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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0229-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS 

HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-1184) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0345-2021 

 

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

cuarenta y seis minutos del treinta de julio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-0335-0794, en su 

condición de apoderado especial de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 12, Heolleung-

ro, Seocho-gu, Seúl, República de Corea, en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Intelectual a las 13:15:45 horas del 28 de mayo de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DEL SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL.  Mediante escrito del 11 de febrero de 2020, la licenciada María Vargas  

Uribe, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0785-0618, apoderada 
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especial de HYUNDAI MOTOR COMPANY, solicitó inscripción de la marca de servicios 

 en clase 39 para proteger y distinguir: servicios de alquiler 

con opción de compra de vehículos, servicios de alquiler de vehículos equipados con GPS 

(sistema de posicionamiento global), servicios para ofrecer información sobre carreteras y 

sobre el tráfico vehicular, servicios de alquiler con opción de compra de carros, servicios de 

alquiler de reservaciones de carros, servicios de transporte de carros y para ofrecer 

información relacionada con la misma, servicios para proveer información mediante la 

internet relacionada  con el alquiler con opción de compra de automóviles, servicios de renta 

de carros, de alquiler de garaje y de alquiler de espacios de estacionamiento, servicios de 

renta de carros , servicios de renta de vehículos, servicios de carro compartido  (sharing), ser 

vicios para compartir (pooling) carros, servicios de corretaje de carros compartidos, servicios 

de información de tráfico vehicular mediante redes de comunicaciones por computadora, 

servicios de rastreo de vehículos de transporte mediante computadora (información de 

transporte), servicios para proveer información relacionada con el estado operacional de 

vehículos (información de transporte), servicios de notificación de alarma de peligro 

mediante comunicación remota relacionada con el estado de vehículos deshabilitados, 

servicios para proveer información de ubicación y dirección de vehículos (información de 

transporte  incluyendo servicios provistos con asistencia de sistemas de navegación 

satelitales), servicios para proveer información de transporte mediante computadoras, 

servicios para proveer información relacionada con transportes, servicios de estacionamiento 

de vehículos, servicios de provisión de información de carreteras y de tráfico vehicular, 

servicios para proveer información relativa a las condiciones de las carreteras  y sobre el 

tráfico vehicular, servicios para proveer información sobre el tráfico vehicular. 

 

Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 21 de abril de 2020, la 

representación de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY limita la lista de productos 

para que en adelante se lea de la siguiente manera: servicios de alquiler con opción de compra 
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de carros; servicios de alquiler de carros equipados con GPS (sistema de posicionamiento 

global); servicios para ofrecer información sobre carreteras y sobre el tráfico de carros; 

servicios de alquiler con opción de compra de carros; servicios de alquiler de reservaciones 

de carros; servicios de transporte de carros y para ofrecer información relacionada con la 

misma; servicios para proveer información mediante la internet relacionada con el alquiler 

con opción de compra de automóviles, servicios de renta de carros, de alquiler de garaje y de 

alquiler de espacios de estacionamiento para carros; servicios de renta de carros; servicios 

renta de carros; servicios de carro compartido (sharing), servicios para compartir (pooling) 

carros; servicios de corretaje de carros compartidos; servicios de información de tráfico de 

carros mediante redes de comunicaciones por computadora; servicios de rastreo de carros de 

transporte mediante computadora (información de transporte); servicios para proveer 

información relacionada con el estado operacional de carros (información de transporte); 

servicios de notificación de alarma de peligro mediante comunicación remota relacionada 

con el estado de carros deshabilitados; servicios para proveer información de ubicación y 

dirección de carros (información de transporte- incluyendo servicios provistos con la 

asistencia de sistemas de navegación satelitales); servicios para proveer información de 

transporte mediante computadoras; servicios para proveer información relacionada con 

transportes; servicios de estacionamiento de carros; servicios de provisión de información de 

carreteras y de trafico de carros; servicios para proveer información relativa a las condiciones 

de las carreteras y sobre el tráfico de carros; servicios para proveer información sobre el 

tráfico de carros. 

 

Mediante resolución dictada a las 13:15:45 horas del 28 de mayo de 2020, el Registro de la 

Propiedad Intelectual rechazó la inscripción de la solicitud presentada, según el artículo 8 

incisos a), b) y c) de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de 

marcas).  
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Inconforme con lo resuelto la compañía HYUNDAI MOTOR COMPANY, interpuso 

recurso de apelación y en la audiencia otorgada por este Tribunal entre sus agravios indicó 

que no está de acuerdo con la resolución del Registro de la Propiedad porque su representada 

limitó la lista de productos con el fin de que la marca fuera aún más distintiva en relación 

con los signos inscritos señalados por la oficina de marcas; por ello no existe peligro de 

confusión debido a que los productos son de distinta naturaleza principalmente porque la 

marca GENESIS registro 151961 fue cancelada parcialmente y además el nombre comercial 

GENESIS registro 243783 fue cancelado por falta de uso. Citó el voto 376-2017 de las 14:30 

horas del 26 de julio del 2017 e indicó que no existe impedimento para registrar la marca de 

servicios  . 

 

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

relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:  

1. La marca de comercio  registro 151961 y propiedad de EUROPA 

MOTOR S.A., se encuentra inscrita desde el 20 de abril de 2005, vigente hasta el 20 

de abril de 2025 para proteger y distinguir en clase 12: vehículos de locomoción 

terrestre y aérea excepto automóviles; automóviles para pasajeros, casas rodantes 

(autocaravanas); vehículos utilitarios deportivos (SUV), partes y accesorios para 

automóviles, tractores (folio 21 legajo de apelación). 

2. El nombre comercial  registro 243783 y propiedad de EUROPA 

MOTOR S.A., se encuentra cancelado por no uso desde el 24 de marzo de 2021; 

protegía y distinguía en clase 49: un establecimiento comercial dedicado a una 

empresa dedicada a la venta, distribución y comercialización de vehículos, repuestos 

y accesorios (folio 23 legajo de apelación). 
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TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 

carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

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.  Revisados los antecedentes del caso en estudio y los 

agravios propuestos por la apelante, este Tribunal discrepa del criterio emitido por el Registro 

de instancia debido a que vistos los signos mixtos cotejados, aunque la marca de servicios 

solicitada y la marca de comercio inscrita  en su 

denominación (no en su logo), son gráfica, fonética e ideológicamente idénticas, existe una 

carga distintiva importante en relación con los productos que se van a proteger y distinguir.   

 

Los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente HYUNDAI MOTOR 

COMPANY son válidos puesto que, con la limitación realizada, ambas marcas pueden 

coexistir pues la marca de comercio  registro 151961, fue cancelada 

parcialmente dejando de lado los siguientes productos: automóviles; automóviles para 

pasajeros, casas rodantes (autocaravanas); vehículos utilitarios deportivos (SUV), partes y 

accesorios para automóviles, tractores.  Además, el nombre comercial  

registro 243783, en clase 49 internacional, propiedad de EUROPA MOTOR S.A., se 

encuentra cancelado por no uso desde el 24 de marzo de 2021. 

 

Considera este Tribunal que la apelante lleva razón en manifestar que la limitación que se 

hizo es suficiente para admitir el signo requerido en lo que respecta a la clase 39 de la 

nomenclatura internacional, con esa limitación se alejan las posibilidades de confusión entre 
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los consumidores de la clase 39 internacional, en tanto no existe peligro de confusión por el 

hecho de que los productos son de distinta naturaleza debido a la cancelación  parcial de la 

lista de productos de la marca GENESIS registro 151961 razón por la que no existe 

impedimento para registrar su marca  . 

  

En aplicación del principio de especialidad marcaria, es claro que los signos pueden coexistir 

si sus productos no se confunden entre sí, situación que deviene con la limitación y exclusión 

hecha en cada una de las marcas confrontadas para los productos de la clase 39. Sobre el 

principio de especialidad Manuel Lobato, señala: 

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

más fácil cuanto más lejos 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. (LOBATO, M. 

(2002). Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas. Madrid: Civitas, 1era edición, pág. 

293). 

 

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente no se generaría riesgo 

de confusión, ni riesgo de asociación empresarial con respecto a los signos inscritos, dada la 

diferencia de productos contenida en el signo solicitado y la inexistente relación de los 

productos protegidos y comercializados por la marca registrada. 

 

Concluye este Tribunal que debe declararse con lugar el recurso de apelación interpuesto 

contra la resolución venida en alzada, la cual se revoca para que se continúe con el trámite 

de registro hacia la fase de publicidad para terceros, si otro motivo ajeno al aquí analizado 

no lo impidiese. 

 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

30 de julio de 2021 
VOTO 0345-2021 

Página 7 de 8 

 

 
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 

POR TANTO 

 

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas 

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

las 13:15:45 horas del 28 de mayo de 2020, la que en este acto se revoca para que se continúe 

con el trámite de inscripción como marca de la marca de servicios 

 en clase 39 para proteger y distinguir los productos solicitados 

según la limitación efectuada, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.  Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, 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, se da por agotada la vía 

administrativa.  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.  

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES: 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS.  

TNR: 00.42.55 
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