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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022- 0192- TRA-PI

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA “ A I MA” 

AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021- 3306

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0266-2022

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las nueve horas

con veintinueve minutos del primero de julio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Melissa Mora Martín, 

cédula de identidad 1-1041- 0825, vecina de San José, apoderada especial de la empresa

AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., organizada y existente bajo las leyes de Panamá, 

domiciliada en PH Gran Plaza, Oficina 3F, calle Mojica, San Francisco Panamá, República

de Panamá, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a

las 13:12:23 horas del 11 de marzo de 2022. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante documento presentado

electrónicamente en el Registro de la Propiedad Intelectual el 14 de abril de 2021, la abogada

María Gabriela Bodden Cordero, cédula de identidad 7-0118- 0461, vecina de San José, en

su condición de apoderada especial de la compañía AIMA TECHNOLOGY GROUP CO., 

LTD., constituida y organizada de conformidad con las leyes de China, domiciliada en NO. 
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5 AIMA Road, South Zone of Jinghai Economic Development Zone, Tianjin, China, solicitó

la inscripción de la marca de fábrica y comercio “ A I MA”, para proteger y distinguir en

clase 12 internacional: vehículos eléctricos; motocicletas; coches; bicicletas; bicicletas

eléctricas; triciclos; cubiertas de neumáticos para vehículos; dispositivos antirrobo para

vehículos; bocinas para vehículos; cuadros de bicicleta; carritos; carretillas elevadoras; 

sillines de bicicleta; scooters eléctricos de una rueda de autoequilibrio; scooters eléctricos de

dos ruedas; monociclos autoequilibrantes; scooters eléctricos autoequilibrantes; tablas de dos

ruedas autoequilibradas; chasis para vehículos de motor de dos ruedas; carrocerías; bicicletas

eléctricas plegables; asientos infantiles de seguridad para vehículos; patinetes [ vehículos]; 

bombas de aire para neumáticos de bicicleta. 

Una vez publicados los edictos para oír oposiciones y dentro del plazo de ley, la abogada

Melissa Mora Martín, de calidades indicadas, en su condición de apoderada especial de la

empresa AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., mediante escrito presentado en el Registro de

la Propiedad Intelectual el 11 de agosto de 2021, se opuso a la solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio “ A I MA”, alegando que su representada es titular de las marcas

inscritas AIWA, registro 268907, en clase 9, inscrita el 1 de febrero de 2018; registro 274913, 

en clase 11, registrada el 25 de abril de 2018 y el nombre comercial AIWA CO., LTD., 

registro 105193, inscrito el 16 de diciembre de 1997. 

Lo anterior por considerar que al compartir el signo solicitado y los distintivos marcarios

inscritos en su conformación casi todas sus letras ( AIMA/ AIWA), hace que gráfica, 

fonéticamente e ideológicamente sean similares, generando un riesgo de confusión o

asociación en el consumidor, asimismo de inscribirse la marca pretendida se estaría

aprovechando la solicitante del prestigio y reputación adquirida por los distintivos marcarios

AIWA, creando un daño a la empresa titular de los signos registrados. 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución dictada a las 13:12:23 horas del

11 de marzo de 2022, acogió la inscripción del signo propuestos “ A I MA”, denegó la
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oposición presentada por la empresa AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., además no se

demostró la notoriedad de la marca AIWA y que esta se constituya en un Derecho de autor. 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado electrónicamente ante el Registro

de la Propiedad Intelectual el 23 de marzo de 2022, la representación de la empresa oponente

y ahora apelante AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., interpuso recurso de apelación y

nulidad concomitante y una vez otorgada la audiencia de reglamento, manifestó como

agravios los siguientes: 

1. La empresa AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., es titular de las marcas inscritas AIWA, 

registro 268907, en clase 9, inscrita el 1 de febrero de 2018; registro 274913, en clase 11, 

registrada el 25 de abril de 2018 y el nombre comercial AIWA CO., LTD., registro 105193, 

inscrito el 16 de diciembre de 1997. 

2. El signo solicitado AIMA y los distintivos marcarios inscritos AIWA, comparten en su

conformación casi todas sus letras, siendo su única diferencia la letra M por la W, en

consecuencia gráfica, fonéticamente e ideológicamente son similares, lo que puede provocar

riesgo de confusión o asociación en el consumidor y de registrarse la marca pretendida se

estaría aprovechando la solicitante del prestigio y reputación adquirida por los distintivos

marcarios AIWA, generando con ello un perjuicio a la empresa titular de los signos

registrados. 

3. En cuanto a los productos en clase 12 que pretende proteger el signo solicitado, se

encuentran directamente relacionados con los productos comercializados por la marca AIWA

en las clases 9 y 11, por tal razón el distintivo marcario a registrar AIMA es claramente

inadmisible por derecho de terceros, conforme lo establecido en los incisos a), b) y e) del

artículo 8 de la Ley de marcas; además la marca registrada AIWA se encuentra protegida

como un derecho de autor y en virtud de esto la marca a registrar infringe el inciso j) del

artículo antes nombrado. 
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4. El signo AIWA es reconocido en la elaboración y comercialización de productos de audio

y video de gran calidad para el hogar, el cual goza de gran trayectoria y reconocida reputación

en el mercado nacional e internacional, asimismo es conocido por el público en general al

haber logrado alcanzar el estatus de marca notoria. 

5. Los distintivos marcarios AIWA se encuentran inscritos alrededor del mundo; en el 2021

en Perú su representada se opuso a la solicitud de la marca AIMA en clase 12, presentada

por AIMA TECHNOLOGY GROUP LTD., y por resolución número 860-2022-CSD-

INDECOPI, se declara con lugar la oposición rechazándose el registro pretendido, por lo

tanto, este hecho debe tenerse como antecedente y jurisprudencia por ser el mismo que se

está ventilando. 

6. Asimismo, solicita concomitantemente la nulidad de la resolución apelada. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, 

relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual se

encuentran inscritas a favor de la empresa oponente AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., 

los siguientes signos: 

1. Marca de fábrica y comercio AIWA, registro 268907, inscrita el 1 de febrero de 2018

vigente hasta el 01 de febrero 2028, en clase 9 internacional para proteger: aparatos e

instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de

pesaje, de medición, de señalización, de control ( inspección), de salvamento y de enseñanza; 

aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, 

regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de

sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, 

DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas

registradoras, máquinas de calcular; equipos de procesamiento de datos, ordenadores; 

software; extintores (folios 124 a 125 del expediente principal). 
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2. Marca de fábrica y comercio , registro 274913, inscrita el 24 de octubre de

2018 vigente hasta el 24 de octubre de 2028, en clase 11 internacional para proteger: aparatos

de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación

y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias ( folios 126 a 127 del expediente de

origen). 

3. Nombre comercial AIWA CO., LTD., registro 105193, inscrito el 16 de diciembre de

1997, para proteger: un establecimiento dedicado a la manufactura y venta de aparatos y

máquinas eléctricas y electrónicas, en especial aparatos de audio, video y periféricos de

computadoras, partes y accesorios de los mismos, instalación, reparación y mantenimiento

de aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos sus partes y accesorios. Ubicado en 2-

11, Ikenohata 1-Chome, Taito- ku, Tokio ( folios 128 a 129 del expediente principal). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos de tal

naturaleza, que la empresa oponente no demostró la notoriedad alegada de sus marcas y que

el signo AIWA constituya un Derecho de autor. 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez

o indefensión que sea necesario sanear. 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. I EN CUANTO AL COTEJO

MARCARIO. La distintividad es un requisito esencial para constituir una marca, con el fin

de poder ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de que se

trata y que, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o

de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado. 
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En ese sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, es muy claro en negar la

admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o

riesgo de asociación; respectivamente estos incisos indican: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por

parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o

servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público

consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a

una marca registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha

anterior y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca

anterior. 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas ( decreto ejecutivo 30233- J) 

establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, acudiendo al examen

gráfico, fonético o ideológico, así como al análisis de los productos o servicios que se buscan

distinguir en el mercado. Con este examen se evita la posibilidad de permitir una eventual

infracción o vulneración de los derechos derivados de un signo registrado con anterioridad. 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean

estos: palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación; 

es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da

cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación

correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido

conceptual de los signos; todo lo anterior puede impedir al consumidor distinguir uno de otro. 

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar en el

lugar del consumidor del bien o servicio; luego debe atenerse a la impresión de conjunto de
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los signos, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues

lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en

mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. 

Entonces, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la

individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del

consumidor a no ser confundido. 

Ahora bien, los signos distintivos por cotejar son los siguientes: 

MARCA SOLICITADA SIGNOS REGISTRADOS

A I MA AIWA AIWA CO., LTD. 

CLASE 12 CLASE 9 CLASE 11

Vehículos eléctricos; 

motocicletas; coches; bicicletas; 

bicicletas eléctricas; triciclos; 

cubiertas de neumáticos para

vehículos; dispositivos

antirrobo para vehículos; 

bocinas para vehículos; cuadros

de bicicleta; carritos; carretillas

elevadoras; sillines de bicicleta; 

scooters eléctricos de una rueda

de autoequilibrio; scooters

eléctricos de dos ruedas; 

monociclos autoequilibrantes; 

scooters eléctricos

autoequilibrantes; tablas de dos

ruedas autoequilibradas; chasis

Aparatos e

instrumentos

científicos, náuticos, 

geodésicos, 

fotográficos, 

cinematográficos, 

ópticos, de pesaje, de

medición, de

señalización, de control

inspección), de

salvamento y de

enseñanza; aparatos e

instrumentos de

conducción, 

distribución, 

transformación, 

Aparatos de alumbrado, 

calefacción, producción

de vapor, cocción, 

refrigeración, secado, 

ventilación y

distribución de agua así

como instalaciones

sanitarias. 

Un establecimiento

dedicado a la

manufactura y venta

de aparatos y

máquinas eléctricas

y electrónicas, en

especial aparatos de

audio, video y

periféricos de

computadoras, 

partes y accesorios

de los mismos, 

instalación, 

reparación y

mantenimiento de

aparatos e
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para vehículos de motor de dos

ruedas; carrocerías; bicicletas

eléctricas plegables; asientos

infantiles de seguridad para

vehículos; patinetes [ vehículos]; 

bombas de aire para neumáticos

de bicicleta. 

acumulación, 

regulación o control de

la electricidad; aparatos

de grabación, 

transmisión o

reproducción de sonido

o imágenes; soportes de

registro magnéticos, 

discos acústicos; discos

compactos, DVD y

otros soportes de

grabación digitales; 

mecanismos para

aparatos de previo

pago; cajas

registradoras, máquinas

de calcular; equipos de

procesamiento de

datos, ordenadores; 

software; extintores. 

instrumentos

eléctricos y

electrónicos sus

partes y accesorios. 

Ubicado en 2-11, 

Ikenohata 1-

Chome, Taito- ku, 

Tokio. 

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el consumidor

de estas, pues diariamente percibe un elevado número de marcas y no conserva de cada una

de ellas un recuerdo detallado, sino más bien una impresión general, por tanto, el cotejo

marcario debe realizarse a golpe de vista sin análisis pormenorizados. Como puede

apreciarse, gráficamente el signo solicitado A I MA se compone de 4 letras en color negro y

los distintivos marcarios inscritos, dos de ellos se conforman por el vocablo AIWA y el

nombre comercial registrado también posee el mismo término seguido de las abreviaturas

CO. y LTD., todos en letras color negro, los signos en su parte denominativa comparten en
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el mismo orden las vocales A I – A, siendo su única diferencia la letra M y W, por ende los

signos marcarios presentan una similitud parcial desde el punto de vista gráfico. 

En cuanto al cotejo fonético de los signos A I MA y AIWA, a pesar de que inician con las

vocales A I y terminar con la vocal A, las letras M/W, les proporcionan una carga distintiva

importante, haciendo que su pronunciación en conjunto sea percibida y escuchada por el oído

del consumidor de forma distinta, no generando ninguna coincidencia en su pronunciación y

sonoridad, lo que permite al consumidor poder diferenciarlos. 

Desde el punto de vista ideológico los denominativos AIMA y AIWA, en su conjunto

carecen de significado al ser signos de fantasía, los cuales no evocan concepto alguno en la

mente del consumidor que los pueda asociar, por lo que resulta innecesario realizar un

análisis en ese sentido. 

Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes no se incluye en el cotejo

los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al

verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre

estos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de que los

servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye que no se puedan

relacionar. 

Así las cosas, al efecto el artículo 24 citado en su inciso e) establece: “ para que exista

posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que

los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la

posibilidad de asociación o relación entre ellos”. 

Al respecto, este Tribunal, en el Voto No. 813- 2011, de las 10:30 horas del 11 de noviembre

de 2011, afirmó: 

TRA\shovenga
mailto:info@tra.go.cr



1 de julio de 2022
VOTO 0266-2022

Página 10 de 17

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

así enunciado el Principio de Especialidad, este supone que los derechos que

confiere la inscripción de una marca solo se adquieren con relación a los productos o

servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a

los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un

determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial

interés en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal

suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un mismo signo

pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos

titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada

con relación a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como

consecuencia de esa diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o

la procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...), una marca no

podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o servicios

inconfundibles. (…) 

Por otra parte, y en relación con el mismo tema el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario

a la Ley 17/2001, página 293, señaló: 

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será

tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por

las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las

marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”. 

De acuerdo con el voto y la doctrina citada, para explicar el principio de especialid ad, lo

fundamental es que, aunque se generare confusiones entre los signos, por aplicación de este

principio contemplado también en el artículo 89 de la Ley de marcas, se puede solicitar el

registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases

distintas de productos y servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que
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no sean idénticos o se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor y

a los competidores. 

En ese sentido, el signo propuesto solicita proteger y distinguir: vehículos eléctricos; 

motocicletas; coches; bicicletas; bicicletas eléctricas; triciclos; cubiertas de neumáticos para

vehículos; dispositivos antirrobo para vehículos; bocinas para vehículos; cuadros de

bicicleta; carritos; carretillas elevadoras; sillines de bicicleta; scooters eléctricos de una rueda

de autoequilibrio; scooters eléctricos de dos ruedas; monociclos autoequilibrantes; scooters

eléctricos autoequilibrantes; tablas de dos ruedas autoequilibradas; chasis para vehículos de

motor de dos ruedas; carrocerías; bicicletas eléctricas plegables; asientos infantiles de

seguridad para vehículos; patinetes [ vehículos]; bombas de aire para neumáticos de bicicleta; 

y los distintivos marcarios protegen en clase 9: aparatos e instrumentos científicos, náuticos, 

geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, 

de control ( inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de

conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la

electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; 

soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes

de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 

máquinas de calcular; equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores; 

en clase 11: aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, 

secado, ventilación y distribución de agua así como instalaciones sanitarias; asimismo el

nombre comercial protege un establecimiento dedicado a la manufactura y venta de aparatos

y máquinas eléctricas y electrónicas, en especial aparatos de audio, video y periféricos de

computadoras, partes y accesorios de los mismos, instalación, reparación y mantenimiento; 

de aparatos e instrumentos eléctricos y electrónicos sus partes y accesorios. De ahí que, este

Tribunal concuerde con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual ya que la marca

solicitada A I MA para la clase 12 internacional sus productos no guardan relación alguna

con los distintivos marcarios AIWA inscritos, además se comercializan en puntos distintos

y sus productos van dirigidos a un tipo de consumidor diferente. 
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II. RESPECTO A LA NOTORIEDAD, JURSIPRUDENCIA INTERNACIONAL, 

DERECHO DE AUTOR Y NULIDAD ALEGADAS. Cuando se pretende el

reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario que su titular aporte todos

los elementos probatorios que así lo demuestren, a efecto de que así sea declarada por la

autoridad correspondiente, en este caso la autoridad registral; de ahí que el artículo 44 de la

Ley de marcas, establece que para demostrar la notoriedad de una marca, pueden ser

utilizados todos los medios probatorios y corresponde a la Administración Registral valorar

si procede o no otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, a tenor de lo

establecido en el artículo 45 de la ley en mención, que indica lo siguiente: 

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es

notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. 

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante. 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. 

Estos elementos en la actualidad han sido ampliados por los contenidos en la Recomendación

Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente

Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad

Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros

de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico

nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de marcas y otros signos distintivos que, 

entre otras, incluyó la Ley N. º 8632 que entró en vigor en fecha veinticinco de abril de

dos mil ocho (en adelantelaRecomendación
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A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el

artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que

conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: “ 4. la duración y el alcance geográfico

de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, de la marca, en la medida en que

reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio

satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya

sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el valor

asociado a la marca.” 

Es menester indicarle a la apelante que el hecho de que una prueba sea admitida no implica

que esta surta los efectos deseados por quien la aporta, la admisión solo permite tener la

certeza de que la prueba cumple con las formalidades que la ley exige para ser valorada. 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo anterior, debe realizarse el

correspondiente análisis del detalle de los elementos probatorios aportados por la recurrente

con el fin de demostrar la notoriedad de su marca, para lo cual se deben aplicar las normas

básicas relativas a la valoración de la prueba. Al respecto, consta en el expediente principal

certificaciones notariales de los enlaces: https:// aiwacentroamerica. com/, en el cual se

informa de los productos, países y distribuidores donde se comercializan los productos bajo

la marca AIWA; https://cr.epaenlinea.com/parlante-de-8-pulgadas-aiwa.html y

https://cr.siman.com/aiwa, que refieren a la descripción de productos AIWA y sus precios

folios 26 al 44 del expediente principal); copia sencilla del expediente número 672580- 2016, 

referente a la resolución de oposición emitida por el INDECOPI, y presentada por AUDIO

MOBILE AMERICAS S.A., contra la inscripción del signo , en clase 12, 

perteneciente a AIMA TECHNOLOGY GROUP, LTD., copia certificada de la resolución

número 3229- 2017/ CSD- INDECOPI, en la cual se declara con lugar la oposición presentada

por AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca

en clase 12, de AIMA TECHNOLOGY GROUP, LTD., certificación notarial
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del enlace https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/propiedad-

inteleçtual. seam, de la resolución antes indicada; copia sencilla del escrito de oposición

presentado por AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., ante el INDECOPI, expediente número

892904-2021, en contra de la marca AIMA, en clase 12, solicitada por AIMA

TECHNOLOGY GROUP, LTD. (folios 72 al 119 y 133 vuelto a 139 del expediente de

origen); copia certificada y apostillada de la resolución número 860- 2022/ CSD- INDECOPI, 

en la cual se declara con lugar la oposición presentada por AUDIO MOBILE AMERICAS

S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca A I MA, en clase 12, de AIMA

TECHNOLOGY GROUP, LTD. (folios 28 a 57 del legajo digital de apelación). 

Es criterio de este Tribunal que el elenco probatorio resulta insuficiente para demostrar la

notoriedad aducida y no constituye un elemento determinante para poder decretar que los

signos de la apelante cumplan con los requisitos del artículo 45 citado líneas arriba; además

el hecho de contar con varios registros no es suficiente para declarar la notoriedad de una

marca, tampoco el prestigio de su representada es un punto que se deba considerar para

declarar la notoriedad de sus marcas. Así mismo, las resoluciones aportadas tampoco son

prueba decisiva con respecto a la notoriedad, ya que una marca para poder adquirir dicha

cualidad debe contar con la prueba suficiente y contundente que demuestre el conocimiento

del signo por el sector pertinente del público, sea, ese grado de posicionamiento que ha

adquirido la marca por su uso constante, aparejado a su difusión, publicidad y promoción; 

por consiguiente de la prueba aportada no se extraen esos requisitos vitales para que los

signos adquieran ese grado de notoriedad. 

Retomando el tema de las resoluciones de carácter internacional aportadas, para ser

consideradas como antecedentes y jurisprudencia relacionadas a la declaratoria con lugar de

la oposición presentada y la denegatoria de la marca AIMA. Sobre este particular, es dable

indicar que debido al principio de territorialidad de la marca que establece el artículo 6 del

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Costa Rica

mediante la ley 7484 de 25 de marzo de 1995, el cual en el punto 1 establece: “ Las
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condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán

determinadas en cada país de la unión por su legislación nacional”. Este Tribunal, desde el

voto 270- 2005 de las 9:30 horas del 17 de noviembre de 2005, señaló “… la inscripción de

una marca en un país no la hace automáticamente registrable en otro, ni aún en los casos en

que se invoque la prioridad del artículo 5 de la Ley de Marcas, pues el registro o no de una

marca es un acto exclusivamente nacional y depende de circunstancias atinentes a cada

Registro…”; reiterándose así el carácter territorial de la marca y la soberanía marcaria de

Costa Rica. 

Por otra parte, no existe prueba que acredite que la marca AIWA se encuentre protegida como

un Derecho de autor y que permita realizar un análisis sobre tal aspecto. 

En cuanto a la nulidad concomitante alegada por la recurrente, no encuentra este Tribunal

elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, aunado al hecho

que, del estudio integral del proceso, tampoco se evidencia irregularidad alguna que

desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el Registro

de la Propiedad Intelectual, según así lo establecen los artículos 32.1 y 33.2 del Código

Procesal Civil. 

Conforme lo expuesto y a los agravios del apelante, este Tribunal avala la decisión del

Registro de Propiedad Intelectual, en cuanto a rechazar la oposición presentada y acoger la

marca solicitada por el principio de especialidad ya explicado. Por lo anterior, se deniega el

recurso de apelación interpuesto, en contra de la resolución de las 13:12:23 horas del 11 de

marzo de 2022, emitida por el Registro de Propiedad Intelectual, la que en este acto se

confirma. 

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de

apelación interpuesto por la abogada Melissa Mora Martin, apoderada especial de la empresa
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AUDIO MOBILE AMERICAS S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de

la Propiedad Intelectual a las 13:12:23 horas del 11 de marzo de 2022 la que en este acto se

confirma. Sobre lo resuelto se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los

artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad

Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J.  

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva

este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

euv/KQB/ ORS/LVC/PLSA/ GOM
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DESCRIPTORES. 

MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS

TNR: 00.41.26

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR:00.42.55

PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD REGISTRAL

TG: PRINCIPIOS REGISTRALES

TNR: 00.46.08
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