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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0207-TRA-PI  

Oposición a solicitud de Inscripción de Marca (WONGLO) (5, 30 y 32)  

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD: Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2015-9531) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO 0524-2017 

 

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

diez de octubre del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López 

Quirós, mayor, divorciada, con cédula de identidad 1-1066-601, abogada, vecina de San José, 

gestora de negocios de la compañía Multi Access Limited, organizada y existente bajo las leyes 

de las Islas Vírgenes Británicas, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, de las 10:22:10 horas del 24 de enero del 2017. 

  

RESULTANDO 

 

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

8:51:32 horas del 1 de octubre del 2015, el licenciado José Antonio Gamboa Vásquez, mayor, 

casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-461-803, apoderado 

especial de la empresa GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS 

CO., LTD, sociedad organizada y existente bajo las leyes de China, domiciliada en No. 45 

Shamian North Street, Liwan District, Guangzhou, Guangdong, China, solicitó la inscripción de 

la marca de fábrica y comercio WONGLO, para proteger y distinguir en las siguientes clases 

internacionales: 
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Clase 5 para proteger y distinguir: “Medicamentos para propósitos médicos; bebidas medicinales; 

jarabes para propósitos farmacéuticos, caramelos para uso farmacéutico; alimentos dietéticos 

para uso médico; azúcar cando para uso médico; alimentos para bebes; goma de mascar para 

propósitos médicos; depurativos; medicamentos para uso veterinario; productos para la 

destrucción de animales dañinos; botiquín medico; materiales para empastes dentales, drogas 

para propósitos médicos; desinfectantes; tejidos quirúrgicos; preparaciones de microorganismos 

para uso médico y veterinarios; conductores químicos para electrodos de electrocardiógrafo; 

complementos tradicionales chinos para uso médico, a base de una variedad de materiales 

medicinales chinos, llamados “Gui Ling Gao” en chino.  

 

Clase 30 para proteger y distinguir: “Achicoria (sucedáneo del café); azúcar Candy; goma de 

mascar; miel; jarabe de longan (Gui Yuan Gao) para alimentos; jarabe de Loquat (Pi Pa Gao) 

para alimentos; crema de polen (alimento); Tuckahoe y fritillaria para alimentos (Ling Bei Gao), 

pasta de almendras; mazamorra; pan; preparaciones a base de cereales; almidón para uso 

alimenticio; helados cremosos” 

 

Clase 32 para proteger y distinguir: “Cervezas; sumos de frutas (bebidas); coca; sodas (aguas); 

bebidas no alcohólicas; jarabes para bebidas; preparaciones para hacer bebidas; te lechoso, no 

a base de leche; bebidas hechas a basadas soya (no sustitutos de la leche); bebidas de frijol; 

bebidas a base de vegetales; bebidas sólidas, te frio” 

 

SEGUNDO. Que dentro del término de ley y mediante memorial presentado a las 13:47:15 horas 

del 23 de agosto del 2016, la licenciada María del Pilar López Quirós, gestora de negocios de la 

compañía MULTI ACCESS LIMITED, plantea formal oposición contra la solicitud de registro 

de la marca antes indicada con base en las marcas de su propiedad: WANG LAO JI (registro 

212429), WANG LO KAT (registro 212496),  (registro 213650), 
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 (registro 213651),  (registro 224461), y  (registro 224491).    

 

TERCERO:  Que al ser las 12:51:56 horas del 25 de noviembre del 2015, la representación de la 

empresa GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD, 

desistió de la inscripción de la marca WONGLO para las clases 5 y 32 internacionales, pero 

continuando con el trámite de la clase 30 internacional. 

 

CUARTO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

10:22:10 horas del 24 de enero del 2017, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO. 

Con base en las razones expuestas… se resuelve: Se declara sin lugar la oposición de María del 

Pilar López Quirós, contra la solicitud de inscripción de la marca “WONGLO”, en clase 30 

internacional, presentada por… GUANZGHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO. LTD., la cual se acoge. 

 

QUINTO. Que mediante escrito presentado al ser las 13:58:34 horas del 21 de febrero del 2017, 

ante el Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María del Pilar López Quirós, en su 

condición de apoderada especial de la compañía MULTI ACCESS LIMITED, interpuso recurso 

de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución anterior, recurso admitido por el 

Registro de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal. 

 

QUINTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las 

deliberaciones de ley. 
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Redacta el Juez Vargas Jiménez, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

tal carácter el siguiente: ÚNICO: Que la Licenciada María del Pilar López Quirós no aportó al 

expediente la garantía correspondiente para actuar como gestora. 

  

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en 

la resolución impugnada consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para 

declarar sin lugar la oposición planteada por falta de requisitos de admisibilidad, contra la solicitud 

de inscripción de la marca WONGLO, en clase 30 internacional solicitada por la empresa 

GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL HOLDINGS CO., LTD, la cual fue 

acogida.  

 

Por su parte, la empresa solicitante GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL 

HOLDINGS CO. LTD, en sus agravios indicó que formuló la excepción de defectuosa 

representación, pues que del escrito de oposición de la empresa MULTI ACCESS LIMITED, así 

como la prueba aportada al expediente, la licenciada María del Pilar López Quirós, actúa como 

gestora de negocios de dicha empresa, sin embargo no aportó al expediente la garantía 

correspondiente para actuar como gestora, cuestión por la que el Registro de la Propiedad 

Industrial debió desestimar la oposición, rechazando de plano la misma, toda vez que no se 

cumplió con los requisitos procesales del artículo 286 del Código Procesal Civil. 

 

Expone su propio cotejo marcario y concluye que entre las marcas no existe ni por asomo ninguna 
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similitud gráfica, pues el signo es claro y no se aprecia ningún tipo de confusión, y fonéticamente 

los signos son diferentes y no cuentan con similitud auditiva de ninguna índole que los caracterice, 

que la carga diferencial entre ambos signos es notoria, ya que cada uno de ellos tiene distintividad 

propia, máxime que en este caso, la apreciación de similitud de marcas no deviene de una simple 

comparación de sus primeras cuatro letras, sino que debe tomarse en cuenta la impresión general 

que se tiene respecto de cada una de estas marcas, lo que permite la coexistencia registral, pues no 

existe peligro de confusión frente al público consumidor; agrega que, apreciados en formal global 

y conjunta los signos marcarios en debate, presentan una escritura y apreciación auditiva diferente; 

por último, manifiesta que al confrontar los productos que protegen cada marca en cuestión, todos 

ellos son distintos, lo que permite al consumidor poder diferenciarlo en cada marca sin confusión 

alguna; solicita se confirme en todos sus extremos la resolución venida en alzada; por último, y 

según la prueba aportada a folios 49 a 51, las marcas registradas por la oponente pueden coexistir 

con la requerida, dado que todas ellas protegen productos diferentes, en aplicación del principio 

de especialidad, reiterando la excepción de defectuosa representación. 

 

De igual forma, la compañía opositora MULTI ACCESS LIMITED indica en sus agravios que al 

realizar su propio cotejo, los signos ya inscritos por la aquí apelante tienen la misma connotación; 

todas esas combinaciones de signos en idioma extranjero (cantonés o mandarín) se refieren a un 

mismo término, específicamente  “WONG LO KAT” y WANG LAO JI, aportando una 

declaración apostillada  y traducida al español, mediante la cual se hace constar que los caracteres 

“ ” se traducen como WONG LO KAT; del cotejo visual dice que la marca solicitada es 

casi idéntica a las marcas de su representada, ambas marcas solo se diferencian por tres letras; 

desde el punto de vista fonético, como poseen similitud gráfica, ambos signos poseen identidad 

fonética; e ideológicamente no se aplica.  Afirma que existe identidad de productos en lo referente 

a azúcar, sucedáneos del café, preparaciones hechas de cereales, pan, helados y miel, existiendo 

una identidad de los productos en clase 30, lo que implica el primer supuesto del artículo 8 de la 

Ley de Marcas, pues se da el riesgo de confusión y de asociación empresarial, solicitando por 

último se acoja su recurso de apelación y rechace la inscripción de la marca WONGLO. 
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CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Este Tribunal rechaza la oposición presentada 

por la compañía opositora MULTI ACCESS LIMITED en razón de que la licenciada María del 

Pilar López Quirós, hasta el momento no cumplió con la garantía correspondiente para actuar como 

representante y principalmente como gestora de negocios, por tanto se acoge la excepción de falta 

de capacidad o defectuosa representación incoada por el solicitante, con fundamento en los 

artículos 9 y 82 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (ahora en adelante Ley de Marcas), 

en relación y principalmente con el numeral 9 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Marcas, 

por cuanto: 

 

“Gestor… La garantía que el gestor oficioso debe prestar a efecto de responder 

por las resultas del asunto, si el interesado no aprobare lo hecho en su nombre, 

deberá constituirse mediante fianza a favor del Estado por el monto de 3.000.00 

(tres mil colones). El gestor deberá rendir la fianza respectiva con la propia 

solicitud, pues de lo contrario la solicitud se tendrá por no presentada. 

 

El expediente extraña aun la garantía que hasta el momento no ha sido aportada por parte de la 

licenciada López Quirós, quien actúa en representación de MULTI ACCESS LIMITED, y que es 

requisito indispensable para actuar y tener una relación jurídica procesal válida, misma que pudo 

haberse subsanado al presentar el recurso que dio pie a esta resolución.  Esta excepción de 

defectuosa representación forma parte de las denominadas excepciones perpetuas, en virtud de lo 

cual se podrá ordenar corregir la falta al representante, por parte de los Tribunales, quienes tienen 

la potestad de ordenar la corrección. (artículo 299 del Código Procesal Civil). 

 

Dicho defecto sigue persistiendo dentro del proceso, incluso posterior al momento de la entrega 

del poder especial (v.f. 26 expediente principal) ahora sin ninguna posibilidad de poder subsanarse 

con el solo silencio de la recurrente, pues no se trata de una irregularidad en la tramitación del 

asunto sino de un problema de representación sin la cual no puede haber relación jurídica válida; 

lo anterior, por cuanto al momento de presentar la oposición, sea el 23 de agosto del 2016, la 

licenciada López Quirós como Gestora de Negocios no aportó con la solicitud, la rendición de 
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fianza requerida por el párrafo segundo del artículo 9 del Reglamento a la Ley de Marcas; en razón 

de lo anterior, la presentación del poder a folios 24 y 25, del 29 de agosto del 2016, no tiene para 

los efectos de la oposición incoada, ninguna validez ni eficacia, puesto que dicha solicitud de 

oposición se tiene por no presentada en la primera fecha advertida, por las razones legales 

señaladas, es decir, la oposición se tiene por no presentada para todos los efectos jurídicos. 

 

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 que anteceden, se rechaza de plano el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, para con la compañía Multi Access 

Limited, contra la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de 

las 10:22:10 horas del 24 de enero del 2017. 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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

                                                        Carlos Josè Vargas Jiménez 

 

 

Kattia Mora Cordero                        Ilse Mary Díaz Dìaz  

                        

 

 Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos 

-TNR. 00.42.55 

 

 


