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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0048-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios  

GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-11320) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO No. 0315-2017 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince 

minutos del veintinueve de junio de dos mil diecisiete. 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, mayor, casado una 

vez, abogado, titular de la cédula de identidad número 3-0304-0085, vecino de Cartago, en su 

condición de apoderado especial de la empresa GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., 

LTD., organizada de conformidad con las leyes de República de China, domiciliada en 23/F, 

Chengyue Building, No. 448-458, Dongfengzhong Rd., Guangzhou, China, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:55:10 del 7 de diciembre de 

2016. 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 de 

noviembre de 2015, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, de calidades y en su condición antes 

citada, solicitó la inscripción de la marca de servicios , para 

proteger y distinguir: “mantenimiento y reparación de vehículos a motor; engrase de vehículos; 
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lavado de vehículos; pulido de vehículos; tratamiento antioxidante para vehículos; mantenimiento 

de vehículos; asistencia en caso de avería de vehículos (reparación); mantenimiento y reparación 

de aviones; tratamiento contra la herrumbre; recauchado de neumáticos; instalación y reparación 

de alarmas antirrobo; reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas; instalación 

y reparación de aparatos eléctricos; reparación de tapicerías; construcción de fábricas”, en clase 

37 de la nomenclatura internacional. 

 

SEGUNDO. Que en fecha 14 de diciembre de 2015 se emitieron los edictos de ley, y, asimismo, 

mediante resolución de las 11:30:42 horas de esa misma fecha se comunicó al solicitante retirar y 

publicar en el Diario Oficial La Gaceta dichos edictos, los cuales fueron publicados en el Diario 

Oficial La Gaceta números 119, 120 y 121 del 21, 22 y 23 de junio de 2016. 

TERCERO. Que mediante resolución de las 13:44:09 horas del 26 de agosto de 2016, el Registro 

de la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordenó 

su archivo en razón he haber publicado los edictos de ley de forma extemporánea. Contra dicha 

resolución fue interpuesto por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en su condición citada, 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, revocatoria que fue declarada con lugar por el 

Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 07:22:00 horas del 27 de setiembre 

de 2016, por encontrarse los edictos de ley debidamente publicados. 

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 07:52:24 horas, del 27 de setiembre de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial, analizó el expediente en su totalidad, y de conformidad con 

los artículos 315 del Código Procesal Civil y 158 incisos 1) y 2), 166, 171, 174 inciso 1), 180 y 

181 de la Ley General de la Administración Pública, y procedió a realizar el saneamiento a este, y 

en razón de ello, le objetó a la solicitud de inscripción que nos ocupa, que existe inscrito el nombre 

comercial , bajo el registro número 118927, desde el 10 de marzo de 
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2000, propiedad del señor Guillermo Alfaro Cruz, por lo que no es susceptible de inscripción 

registral, dado que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros de conformidad 

con el artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 14:55:10 horas del 7 de diciembre de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con 

base en las razones expuestas … SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada. …”. 

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial, el día 22 de diciembre de 2016, el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en 

representación de la empresa GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD., apeló la 

resolución referida, expresando agravios, y en razón de ello conoce este Tribunal. 

SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que 

se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos 

probados, relevantes para lo que deber ser resuelto, los siguientes:  

 

1.- Que en el Sistema de Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de Costa Rica, se encuentra 
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inscrito el nombre comercial , bajo el registro número 118927, 

perteneciente al señor Guillermo Alfaro Cruz, vigente desde el 10 de marzo de 2000, para 

proteger y distinguir: “un establecimiento dedicado a la comercialización de baterías, bujías, 

carburadores, pistones, cabezotes, mangueras, empaques, inyectores, todo de vehículos 

automotores, incluyendo servicios de reparación de los mismos, así como todas aquellas 

actividades y artículos relacionados con ésta. Ubicado en Limón, Guápiles, 400 metros al oeste 

de la Iglesia Católica, casa de una planta”. (ver folios 16 y 17 del legajo de apelación). 

2.- Que los edictos de ley fueron debidamente publicados en el Diario Oficial La Gaceta, ediciones 

119, 120 y 121, los días 21, 22 y 23 del mes de junio del 2016, y los mismos se encuentran vigentes, 

ya que no han sido anulados por el Órgano a quo. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, útiles 

para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

TERCERO. SOBRE LA RESOLUCION APELADA Y LOS AGRAVIOS DEL 

APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la solicitud de inscripción de la marca 

de servicios , en la clase 37 de la nomenclatura internacional, 

conforme la prohibición dada por el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, No. 7978, por cuanto consideró que a nivel gráfico, fonético e ideológico, se da una 

coincidencia entre ésta y el nombre comercial inscrito , toda vez que la 
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marca solicitada corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros. 

 

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de 

apelación y de expresión agravios, que los signos en cuestión no son similares ni gráfica, ni 

fonética ni ideológicamente, y por lo tanto, pueden coexistir sin ningún problema, ya que están 

enfocados a un público consumidor diferente, bajo un canal de distribución diferentes y 

encaminados a proteger actividades comerciales diferentes, por lo que en aplicación del principio 

de especialidad pueden coexistir. Agrega que no existe riesgo de asociación empresarial siendo 

susceptible de protección la marca propuesta. Solicita que en caso de que se rechace de plano la 

marca de su representada, le sea devuelto el dinero por concepto de cancelación del edicto en el 

Diario Oficial La Gaceta, lo anterior en razón de que el edicto de ley que se publica en La Gaceta, 

se entrega cuando la marca ya ha pasado por sus exámenes de forma y fondo, como así lo establece 

el artículo 15 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Señala que el “saneamiento” que 

realiza el Registro de la Propiedad Industrial violenta directamente el principio de celeridad 

procesal, esto debido a que, por un olvido sobre los cotejos marcarios indicados en la ley y el 

procedimiento específico para realizarlo, el Registro interpreta como similar un signo con el de su 

representada, que ya ha sido publicado. Concluye que, con base en la clara distinción de servicios 

y giro económico entre las compañías, y con fundamento en el principio de especialidad, se 

comprueba que las marcas son totalmente diferentes y por lo tanto pueden coexistir. 

 

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO DEL ASUNTO. Procede este Tribunal al análisis de la 

marca solicitada para determinar su registro o no. Dado que en el 

presente caso queda claro que el Registro de Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado, por 
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el cotejo marcario realizado con el nombre comercial registrado . Cabe 

aquí señalar que, el fundamento legal para dicho rechazo es el inciso d) del artículo 8 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, y no como por error lo estableció el Órgano a quo por los 

incisos a) y b) del citado artículo, lo anterior en virtud de ser la objeción dada por el Registro, con 

base en la figura de un nombre comercial.  

Aclarado dicho aspecto, tenemos entonces que: 

MARCA SOLICITADA 

 

Para proteger y distinguir: “mantenimiento y reparación de vehículos a motor; engrase de 

vehículos; lavado de vehículos; pulido de vehículos; tratamiento antioxidante para vehículos; 

mantenimiento de vehículos; asistencia en caso de avería de vehículos (reparación); 

mantenimiento y reparación de aviones; tratamiento contra la herrumbre; recauchado de 

neumáticos; instalación y reparación de alarmas antirrobo; reconstrucción de máquinas usadas 

o parcialmente destruidas; instalación y reparación de aparatos eléctricos; reparación de 

tapicerías; construcción de fábricas”, en clase 37 de la nomenclatura internacional. 

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 
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Para proteger y distinguir: “un establecimiento dedicado a la comercialización de baterías, bujías, 

carburadores, pistones, cabezotes, mangueras, empaques, inyectores, todo de vehículos 

automotores, incluyendo servicios de reparación de los mismos, así como todas aquellas 

actividades y artículos relacionados con ésta. Ubicado en Limón, Guápiles, 400 metros al oeste 

de la Iglesia Católica, casa de una planta”. 

Así las cosas, es criterio de este Tribunal que, en el presente caso, el término “GAC”, no puede 

tenerse como el elemento preponderante de los signos, sino más bien en este caso, como un 

elemento más dentro del conjunto marcario del signo solicitado, conjunto que resulta para este 

Tribunal distintivo para el signo propuesto en relación al signo inscrito. 

Por lo que los signos en pugna deben ser cotejados tomando en cuenta las consideraciones antes 

citadas: 

Gráficamente el signo solicitado se compone de una serie de 

elementos que lo diferencian del nombre comercial registrado , 

primeramente la parte denominativa se compone de las palabras: “GAC GROUP”, mientras que 

el signo inscrito únicamente de “GAC”, lo que le permite al consumidor diferenciar un signo de 

otro. El signo propuesto cuenta con un diseño muy llamativo . Se 

observa además con claridad que, a pesar de ser un signo mixto, su parte figurativa en relación con 

el conjunto tiene una impresión muy fuerte que le otorga la distintividad necesaria para constituirse 

como un signo objeto de protección registral. Tal y como lo describe el solicitante, la marca 

consiste en una especie de círculo al lado izquierdo con caracteres chinos a la derecha, y la 
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denominación “GAC GROUP” en letras estilizadas color negro. Estos elementos son esenciales 

en la diferenciación con el nombre comercial inscrito “ ”. 

Fonéticamente, la vocalización y pronunciación de la parte denominativa del nombre comercial 

solicitado “GAC GROUP” impacta de forma distinta en el consumidor oyente, es una 

pronunciación muy disímil a la del signo registrado “GAC”.  

Ideológicamente, es criterio de este Tribunal, que el significado conceptual de los signos 

enfrentados es totalmente diferente y no genera en el público consumidor para los servicios y el 

giro comercial entre cada uno de ellos algún grado de confusión o de asociación entre los signos. 

Por la composición gramatical y conceptual que presentan los signos se puede aseverar que no 

tienen un grado de similitud capaz de generar o posibilitar confusión o asociación empresarial. 

Del análisis realizado, es claro que el consumidor medio se enfrentara a un signo que cumple con 

la distintividad necesaria para diferenciarse en el mercado de los demás competidores. Se acoge el 

agravio expuesto por el apelante, en el sentido de que efectivamente la marca solicitada y el 

nombre comercial inscrito son diferentes, ya que bajo el criterio de la visión de conjunto que 

establece el artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

al momento de realizar la calificación del signo propuesto, determina este Tribunal que cumple 

con los requisitos de ley para ser inscrito, en razón de las diferencias tan marcadas en el plano 

gráfico, fonético e ideológico, las cuales permiten su coexistencia registral. 

Se nota además que los términos “GAC GROUP” en la marca solicitada, así como su parte 

figurativa , resultan suficientes para generar una distinción entre 

éstos, al apreciar el signo propuesto en su conjunto con relación al inscrito. De esta forma no se 
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detecta un riesgo de confusión ni un riesgo de asociación para el consumidor como para que este 

pueda asociar empresarialmente la marca solicitada  con el 

nombre comercial inscrito . 

 

Así las cosas, a criterio del Tribunal resultaría procedente autorizar la coexistencia registral 

de los signos contrapuestos, ya que la concurrencia de todos los factores recién destacados no 

puede traer como consecuencia que ocurra un daño económico o comercial injusto, por una 

disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el aprovechamiento 

injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso, en detrimento del titular del 

nombre comercial registrado, al tenor del inciso f) del numeral 25 del Reglamento de la Ley de 

Marcas, aplicable en este caso para los nombres comerciales.  

 

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el 

expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:55:10 horas del 7 de diciembre de 2016, debe ser revocada. 

 

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que la inscripción de la marca 

pedida no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas en su artículo 8 inciso d), cumpliendo 

con el requisito de distintividad requerida, dándose así respaldo a los agravios formulados por el 

apelante, en ese sentido. 

 

Finalmente, al haberse publicado los edictos de ley y no haber oposición alguna que resolver ni 

nulidad de estos ni de las publicaciones efectuadas en autos, y ser los signos, pedido e inscrito  
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diferentes según lo expuesto, se revoca la resolución de rechazo de plano dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial y se ordena la inscripción de la marca solicitada. 

 

Consecuentemente, con fundamento en las consideraciones y citas de ley que anteceden, éste 

Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por licenciado Ricardo Vargas 

Aguilar, en su condición de apoderado especial de la empresa GUANGZHOU AUTOMOBILE 

GROUP CO., LTD., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, 

a las 14:55:10 del 7 de diciembre de 2016, la que en este acto se revoca, y se ordena la inscripción 

de la marca de servicios solicitada , en la clase 37 de la 

nomenclatura internacional. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo Vargas Aguilar, en su condición de 

apoderado especial de la empresa GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO., LTD., en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:55:10 del 7 de 

diciembre de 2016, la que en este acto se revoca, y se ordena la inscripción de la marca de servicios 
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solicitada , en la clase 37 de la nomenclatura internacional. 

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

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

 

Norma Ureña Boza 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                          Guadalupe Ortiz Mora 
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