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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0344-TRA-PI 

Oposición en solicitud de inscripción como marca del signo  

German-Tec (Costa Rica) S.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-6913) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0624-2017 

 

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

dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Benjamín Gutiérrez Contreras, abogado, 

vecino de San José, cédula de identidad 1-0847-0905, en su condición de apoderado especial 

de la compañía German-Tec (Costa Rica) Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-082643, 

domiciliada en San José, La Uruca, costado este del Hotel Irazú, en contra de la resolución 

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:25:09 horas del 8 de mayo de 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de 

julio de 2016, el señor Ralph Ostaszynski Rothschild, mayor, casado una vez, de nacionalidad 

alemana, empresario, cédula de residencia 127600039113, vecino de Rohrmoser, solicitó la 

inscripción como marca de comercio del signo  
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en clase 28 para distinguir artículos de gimnasia, y deportes no comprendidos en otras clases, 

juego y juguetes, bicicletas estáticas de ejercicio, rodillos para bicicletas estáticas de ejercicio, 

aparatos para ejercicios físicos. 

 

SEGUNDO.  Por escrito presentado el 8 de noviembre de 2016 el licenciado Gutiérrez 

Contreras, en su condición dicha, se opuso al registro solicitado. 

 

TERCERO.  Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

14:25:09 horas del 8 de mayo de 2017 se declaró sin lugar la oposición y se acogió lo solicitado. 

 

CUARTO.  Inconforme con la citada resolución, el representante de German-Tec (Costa Rica) 

S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de mayo de 

2017, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio en su contra; habiendo sido 

declarada sin lugar la revocatoria y admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución 

de las 14:33:08 horas del 13 de junio de 2017. 

 

QUINTO.  A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 

deliberación. 
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Redacta la juez Díaz Díaz, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHO PROBADO.  De interés para la presente resolución, se tiene por 

comprobado el registro del nombre comercial  

 

a nombre de German-Tec (Costa Rica) S.A., inscripción 206560, inscrito desde el 21 de enero 

de 2011, para distinguir un establecimiento comercial dedicado a la importación, distribución 

e instalación de equipos de limpieza, jardinería y afines (suministros de repuestos, asesoría y 

servicio técnico), ubicado en San José, La Uruca, 100 metros este y 50 metros norte del Hotel 

Irazú (folio 27 legajo de apelación). 

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos de tal naturaleza de interés para la 

presente resolución. 

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS.  El 

Registro de la Propiedad Industrial, determinando que gracias al principio de especialidad los 

signos pueden coexistir, procede a rechazar la oposición y a otorgar lo pedido. 

 

Por su parte el apelante indica que los signos son altamente parecidos y distinguen productos 

similares, que el nombre comercial opuesto es notorio, que con el signo se busca confundir al 

consumidor en cuanto al origen de los productos, que se está tramitando en vía judicial un 

proceso por competencia desleal que involucra a las partes aquí contendientes, y que por ende 

hay que aplicar al caso el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  
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CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  Una de las finalidades del sistema de registro contenido en 

la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse 

que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva 

suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), 

como frente a otros signos distintivos (aptitud distintiva extrínseca).  Los parámetros de control 

para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de dicha ley. 

 

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo 

propuesto se acoge aun existiendo en la publicidad registral una marca inscrita similar, pero 

que distingue productos diferentes. 

 

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.   

(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era 

edición, 2002, pág. 293) 

 

La especialidad propiamente dicha, de la cual nos ocupamos aquí, es la que quiere que 

la marca otorgue derechos sólo en relación con los bienes designados en la solicitud de 

registro.  En otros términos, “la marca no puede registrarse para proteger, 

indiscriminadamente, cualquier mercadería: la marca sólo protege los artículos para los 

que ha sido registrada”. 

 

Así, el principio es claro: los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la 

marca en relación con los bienes para los que ha sido registrada, y el titular no puede, 

en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a 

distinguir artículos distintos. 
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(Bertone, Luis Eduardo; Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, Derecho de Marcas, 

Buenos Aires, 3era edición actualizada, corregida y aumentada, 2008, tomo II, pág. 

85) 

 

La anterior doctrina, si bien está dirigida a las marcas, aplica al presente caso, que involucra un 

nombre comercial.  Revisado el giro comercial versus el listado del signo propuesto como 

marca, tenemos que les es de total aplicación el principio de especialidad marcaria, ya que no 

tienen relación el uno con el otro: el primero, dirigido a comercializar equipos de limpieza, el 

segundo, a marcar productos para ejercicio físico.  Por eso, si bien está clara la similitud entre 

los signos, no hay posibilidad de que el consumidor entienda que hay un origen empresarial 

común o asociado entre uno y otro. 

 

Sobre el alegato de notoriedad, se indica que dicho extremo no queda demostrado en el 

expediente, ya que si bien se presenta documentación que permite entender que bajo el nombre 

comercial  se ofrecen equipos utilizados en labores de limpieza, la calidad 

de notorio de un nombre comercial se refiere a que su giro es preferido por los consumidores 

de frente a su competencia, y no hay elementos que permitan realizar esa comparación, tan solo 

anuncios publicitarios los cuales son parte de la normal publicidad que se le da a un signo 

distintivo, pero que no permite realizar un ejercicio comparativo del cual se deduzca que se está 

por encima de la competencia en la preferencia del consumidor. 

 

Y sobre el proceso de competencia desleal que se ventila en los Tribunales de Justicia, la 

Administración Registral acatará lo que se decida, pero no es motivo para aplicar la prohibición 

relativa contenida en el inciso k) del artículo 8 de la Ley de Marcas, ya que no se ha demostrado 

que el registro se solicite para cometer o consolidar un acto de competencia desleal. 

 

Por todo lo anterior ha de declararse sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la 

resolución venida en alzada. 



 

  
 

 

 

Pág. 6 
 
Voto 0624-2017 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. 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. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Benjamín Gutiérrez Contreras representando a la 

empresa German-Tec (Costa Rica) S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 14:25:09 horas del 8 de mayo de 2017, la cual se confirma.  Se da 

por agotada la vía administrativa.  Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en 

los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su 

cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 

         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 

             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 

         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

        TNR: 00.42.28 

 

 

 

 

 


