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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0300-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

 

 

HYUNDAI MOTOR COMPANY, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-1136 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0640-2020 

 

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

cuarenta y nueve minutos del nueve de octubre del dos mil veinte. 

 

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

Valenzuela, vecino de San José, portador de la cédula de identidad 1-0335-0794, en su 

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

organizada y constituida bajo las leyes de la República de Corea, domiciliada en 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seúl, República de Corea, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:39:36 horas del 3 de junio de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de febrero de 2020, la abogada 

María Vargas Uribe, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, en su 
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condición de apoderada especial de la empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, presentó 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio para 

proteger y distinguir en clase 9 de la nomenclatura internacional: software de aplicaciones de 

computadora para teléfonos móviles para la operación de vehículos y el manejo de asistente 

de vehículos; software de computadora, todos para ser usado con y/o en vehículos; 

aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para el suministro de información 

relacionada con historia de información de viajes en vehículos, de gestión de ubicación de 

estacionamientos de vehículos, de información de viajes en vehículos, y de gestión de sistema 

unificado del estado del vehículo, de información de manejo y de datos promocionales, para 

ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para alquiler 

de vehículos; aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para renta con opción de 

compra y mantenimiento de carros; aplicaciones (software) de teléfonos móviles para renta 

y mantenimiento de vehículos; software de computadora para suministrar diagnóstico 

remoto, información, entretenimiento, comunicación, función de navegación y demostración 

todos para ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones (software) descargables para 

teléfonos inteligentes, todos para ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones software para 

teléfonos inteligentes, todos para ser usado con y/o en vehículos; software de aplicaciones de 

computadora para vehículos; gafas para la práctica de golf; altavoces con bluetooh; 

audífonos; audífonos intrauriculares; auriculares; estuches para teléfonos celulares; correas 

para estuches de teléfonos inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes; teléfonos 

inteligentes en forma de un reloj; monturas para teléfonos inteligentes; soportes para carga 

de teléfonos inteligentes; soportes de teléfonos inteligentes usados en automóviles; soportes 

recargables para teléfonos móviles para vehículos; marco para fotos electrónicas; baterías 

para automóviles; instalaciones telefónicas para carros; aparatos de advertencia para sonido 

virtual de motores de automóviles; cables de arranque para motores, todos para ser usado con 

y/o en vehículos; radios de vehículos incorporados a carros; recibidores satelitales 

incorporados a carros; reproductores de multimedia para automóviles; altoparlantes para 
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carro; aparatos de audio/video para carros; navegadores para carro; GPS (sistema de 

posicionamiento global) usado en carros; dispositivos de navegación GPS (sistema de 

posicionamiento global) para carros; aparatos de control remoto incorporados a carros; cajas 

negras para carros; sistema electrónico de entrada sin llave para automóviles; aparatos e 

instrumentos audio visuales; eléctricos; todos para ser usado con y/o en vehículos; lista de 

productos que quedó tal y como se cita, de conformidad con la limitación realizada mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de abril de 2020, según 

consta a folios 12 vuelto y 13 del expediente de origen. 

 

Mediante resolución final de las 14:39:36 horas del 3 de junio de 2020, el Registro de la 

Propiedad Industrial rechazó parcialmente la marca solicitada por razones extrínsecas, con 

fundamento en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, al 

indicar que la marca presenta riesgo de confusión y asociación con los registros inscritos y 

los productos que protegen y distinguen en clase 9 internacional: software de aplicaciones de 

computadora para teléfonos móviles para la operación de vehículos y el manejo de asistente 

de vehículos; software de computadora, todos para ser usado con y/o en vehículos; 

aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para el suministro de información 

relacionada con historia de información de viajes en vehículos, de gestión de ubicación de 

estacionamientos de vehículos, de información de viajes en vehículos, y de gestión de sistema 

unificado del estado del vehículo, de información de manejo y de datos promocionales, para 

ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para alquiler 

de vehículos; aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para renta con opción de 

compra y mantenimiento de carros; aplicaciones (software) de teléfonos móviles para renta 

y mantenimiento de vehículos; software de computadora para suministrar diagnóstico 

remoto, información, entretenimiento, comunicación, función de navegación y demostración 

todos para ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones (software) descargables para 

teléfonos inteligentes, todos para ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones software para 

teléfonos inteligentes, todos para ser usado con y/o en vehículos; software de aplicaciones de 
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computadora para vehículos; y la acogió únicamente para los siguientes productos: gafas para 

la práctica de golf; altavoces con bluetooh; audífonos; audífonos intrauriculares; auriculares; 

estuches para teléfonos celulares; correas para estuches de teléfonos inteligentes; estuches 

para teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes en forma de un reloj; monturas para 

teléfonos inteligentes; soportes para carga de teléfonos inteligentes; soportes de teléfonos 

inteligentes usados en automóviles; soportes recargables para teléfonos móviles para 

vehículos; marco para fotos electrónicas; baterías para automóviles; instalaciones telefónicas 

para carros; aparatos de advertencia para sonido virtual de motores de automóviles; cables 

de arranque para motores, todos para ser usado con y/o en vehículos; radios de vehículos 

incorporados a carros; recibidores satelitales incorporados a carros; reproductores de 

multimedia para automóviles; altoparlantes para carro; aparatos de audio/video para carros; 

navegadores para carro; GPS (sistema de posicionamiento global) usado en carros; 

dispositivos de navegación GPS (sistema de posicionamiento global) para carros; aparatos 

de control remoto incorporados a carros; cajas negras para carros; sistema electrónico de 

entrada sin llave para automóviles; aparatos e instrumentos audio visuales; eléctricos; todos 

para ser usado con y/o en vehículos. 

 

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa HYUNDAI MOTOR 

COMPANY, apeló lo decidido y expuso como agravios que su representada no está de 

acuerdo en que la marca solicitada sea parcialmente rechazada, pues su lista de productos fue 

restringida para proteger productos relacionados directamente con vehículos, por eso al final 

de cada uno de los productos a proteger se indica que van a ser utilizados en relación con, o 

para la operación de vehículos. Además indicó que la marca pretendida fue creada para 

proteger una línea específica de vehículos propiedad de HYUNDAI MOTOR COMPANY, 

entre los cuales se encuentran productos de la clase 9 internacional, los cuales van a ser 

ofrecidos al público consumidor, por lo que es evidente que el signo a registrar no confundirá 

a este público respecto de los productos que protege una marca como “GENESIS” de Sega 

Games Co. Ltd, debido a que la inscrita únicamente es denominativa y va dirigida a productos 
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que aun cuando describen programas de computadoras, estos se relacionan con videojuegos. 

Con respecto a la marca GENESYS (diseño), inscrita en el año 2016, ambas coexisten 

pacíficamente en el mercado desde hace 4 años, a pesar de proteger programas de 

computadora y software, sin que haya existido conflicto alguno entre estas. 

 

Señaló que el Registro de la Propiedad Industrial rechazó varios de sus productos debido a 

una errónea interpretación de la Ley de marcas, por cuanto todos esos productos están 

relacionados con, o para, vehículos, lista que es muy restrictiva; al ser su representada 

conocida por la producción de vehículos, son inexistentes las posibilidades de que los 

consumidores se vean engañados o confundidos por las marcas cotejadas, aunado a ello los 

signos poseen suficientes elementos diferenciadores gráficos y fonéticos que generan una 

diferencia ideológica en la mente del consumidor; asimismo existen marcas que en algún 

aspecto de su construcción gramatical tienen una coincidencia mínima, sin que por ello el 

consumidor medio se haya visto perjudicado, por el contrario las marcas pueden coexistir 

pacíficamente en el mercado, como se considera en el voto 0376-2017. 

 

Finalmente solicitó revocar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, 

en cuanto a la lista de productos en clase 9 internacional que no fueron admitidos y permitir 

la inscripción del signo solicitado para todos los productos pretendidos. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la 

Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos distintivos: 

 

1.-Marca de fábrica y comercio “GENESIS”, registro 79154, inscrita el 9 de abril de 1992 

y vigente hasta el 9 de abril de 2022, titular SEGA GAMES CO., LTD, en clase 9 

internacional para proteger: aparatos de entretenimiento, programas de computadoras y 

aditamentos para dichos aparatos (folios 6 y 7 del expediente principal). 
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2.-Marca de fábrica y servicios  registro 249445, inscrita el 21 de enero de 2016 

y vigente hasta el 21 de enero de 2026, titular GENESYS AGENCIA Y DESARROLLO 

DIGITAL S.A., para proteger en clase 9: equipos de procesamiento de datos, ordenadores y 

software; en clase 38: telecomunicaciones; y en clase 42: diseño y desarrollo de equipos 

informáticos y software (folios 8 y 9 del expediente principal). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez 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. RESPECTO DE LAS SIMILITUDES 

ENTRE SIGNOS MARCARIOS Y EL COTEJO DE ESTOS. El artículo 8 de la Ley de 

marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), determina en forma clara que 

ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, 

configurándose tal prohibición conforme a los incisos a y b, que indican:  

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una 

denominación de origen, 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 
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diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la marca […] 

anterior. 

 

En relación con lo citado, para realizar el cotejo marcario es importante tomar en cuenta 

algunas reglas que ayudarán a determinar la posible coexistencia de los signos:  

 

I) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto 

marcario, es decir cada signo debe analizarse con una visión en conjunto, teniendo en cuenta 

la unidad gráfica, auditiva e ideológica. 

II) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe 

analizar un signo y después el otro.  

III) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, 

tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en 

disputa. 

IV) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias entre los signos; en las 

primeras es donde se percibe el riesgo de confusión o asociación. 

 

Estas reglas se encuentran contenidas en el artículo 24 del reglamento de la ley antes citada:  

Artículo 24. - Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del 

examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre 

otras, las siguientes reglas: 

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, 

fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el 

juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de 

que se trate. 

[…] 

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los 

signos; 
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d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se 

venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, 

tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a 

que van destinados; 

e) 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; 

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es 

suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en 

cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los 

productos o servicios; o 

[...]  

 

Para una mayor claridad en la contraposición de la marca solicitada y los signos inscritos, se 

realiza el cotejo de los signos: 

 

Signo solicitado 

 

 

 

Clase 9: software de aplicaciones de computadora para teléfonos móviles para la operación 

de vehículos y el manejo de asistente de vehículos; software de computadora, todos para ser 

usado con y/o en vehículos; aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para el 

suministro de información relacionada con historia de información de viajes en vehículos, de 

gestión de ubicación de estacionamientos de vehículos, de información de viajes en 

vehículos, y de gestión de sistema unificado del estado del vehículo, de información de 
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manejo y de datos promocionales, para ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones 

(software) de teléfonos inteligentes para alquiler de vehículos; aplicaciones (software) de 

teléfonos inteligentes para renta con opción de compra y mantenimiento de carros; 

aplicaciones (software) de teléfonos móviles para renta y mantenimiento de vehículos; 

software de computadora para suministrar diagnóstico remoto, información, entretenimiento, 

comunicación, función de navegación y demostración todos para ser usado con y/o en 

vehículos; aplicaciones (software) descargables para teléfonos inteligentes, todos para ser 

usado con y/o en vehículos; aplicaciones software para teléfonos inteligentes, todos para ser 

usado con y/o en vehículos; software de aplicaciones de computadora para vehículos; gafas 

para la práctica de golf; altavoces con bluetooh; audífonos; audífonos intrauriculares; 

auriculares; estuches para teléfonos celulares; correas para estuches de teléfonos inteligentes; 

estuches para teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes en forma de un reloj; monturas 

para teléfonos inteligentes; soportes para carga de teléfonos inteligentes; soportes de 

teléfonos inteligentes usados en automóviles; soportes recargables para teléfonos móviles 

para vehículos; marco para fotos electrónicas; baterías para automóviles; instalaciones 

telefónicas para carros; aparatos de advertencia para sonido virtual de motores de 

automóviles; cables de arranque para motores, todos para ser usado con y/o en vehículos; 

radios de vehículos incorporados a carros; recibidores satelitales incorporados a carros; 

reproductores de multimedia para automóviles; altoparlantes para carro; aparatos de 

audio/video para carros; navegadores para carro; GPS (sistema de posicionamiento global) 

usado en carros; dispositivos de navegación GPS (sistema de posicionamiento global) para 

carros; aparatos de control remoto incorporados a carros; cajas negras para carros; sistema 

electrónico de entrada sin llave para automóviles; aparatos e instrumentos audio visuales; 

eléctricos; todos para ser usado con y/o en vehículos. 
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 Marcas inscritas 

                                   

GENESIS 

 

 

Clase 9: aparatos de entretenimiento, 

programas de computadoras y aditamentos 

para dichos aparatos. 

Clase 9: equipos de procesamiento de datos, 

ordenadores y software.  

Clase 38: telecomunicaciones. 

Clase 42: diseño y desarrollo de equipos 

informáticos y software. 

 

Desde el punto de vista gráfico, una visión en conjunto de los signos no proyecta diferencias 

sustanciales; las marcas son similares porque se conforman únicamente por el término 

“GENESIS”; la marca propuesta es mixta, pero a pesar de poseer un diseño, este elemento 

no es determinante para que pueda diferenciarse en el mercado e individualizarse de los otros 

signos marcarios inscritos; además la existente relación de productos en los signos cotejados, 

hace que la marca pretendida no pueda coexistir con las inscritas para los productos que 

rechazó el Registro de la Propiedad Industrial. 

 

Desde el punto de vista fonético, al conformarse los signos por el vocablo “GENESIS”, el 

consumidor las pronunciará de forma idéntica, máxime que el cotejo sonoro debe realizarse 

con base en una primera impresión y al recuerdo imperfecto dejado por la marca percibida 

con anterioridad, lo que podría generar riesgo de confusión o asociación en el consumidor. 

 

Desde el punto de vista ideológico la palabra “GENESIS”, se define como el origen o 

principio de algo (https://dle.rae.es/g%C3%A9nesis), por lo que el consumidor podría 

confundir el verdadero origen empresarial de los signos enfrentados al evocar en él una 
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misma idea; sumado a ello existe una estrecha relación de productos que pretenden proteger 

y distinguir la marca solicitada en relación con los signos inscritos. 

 

Según señala el artículo 24 citado en su inciso e): “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”; ante esta norma reglamentaria lo que procede analizar ahora es si los 

productos a los que se refieren las marcas pueden ser asociados. 

 

La marca solicitada pretende la protección en clase 9 

internacional de los productos descritos líneas atrás, en el cotejo de los signos. Como se logra 

apreciar del listado de productos solicitados, estos son de una misma naturaleza en relación 

con los signos inscritos (ver productos subrayados en cada listado). Precisamente, las reglas 

establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor al momento de elegir 

sus productos o servicios, y además hacer prevalecer los derechos fundamentales del titular 

de una marca registrada con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen su 

marca o una similar para bienes o servicios idénticos o similares a los ya registrados, cuando 

el uso de lugar a la posibilidad de confusión; principios que se encuentran en el artículo 25 

Ley de marcas. 

 

Ahora bien, dentro de la lista de productos del signo pretendido existen algunos que no se 

relacionan y pueden diferenciarse plenamente de los productos distinguidos por los marcas 

registradas, estos no presentan la posibilidad de confusión alguna para el consumidor: gafas 

para la práctica de golf; altavoces con bluetooh; audífonos; audífonos intrauriculares; 

auriculares; estuches para teléfonos celulares; correas para estuches de teléfonos inteligentes; 

estuches para teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes en forma de un reloj; monturas 
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para teléfonos inteligentes; soportes para carga de teléfonos inteligentes; soportes de 

teléfonos inteligentes usados en automóviles; soportes recargables para teléfonos móviles 

para vehículos; marco para fotos electrónicas; baterías para automóviles; instalaciones 

telefónicas para carros; aparatos de advertencia para sonido virtual de motores de 

automóviles; cables de arranque para motores, todos para ser usado con y/o en vehículos; 

radios de vehículos incorporados a carros; recibidores satelitales incorporados a carros; 

reproductores de multimedia para automóviles; altoparlantes para carro; aparatos de 

audio/video para carros; navegadores para carro; GPS (sistema de posicionamiento global) 

usado en carros; dispositivos de navegación GPS (sistema de posicionamiento global) para 

carros; aparatos de control remoto incorporados a carros; cajas negras para carros; sistema 

electrónico de entrada sin llave para automóviles. Estos productos pueden perfectamente 

ofertarse con el signo solicitado en tanto no se relacionan directamente como bien lo 

desarrolló el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, con lo cual 

coincide este Tribunal. 

 

Conviene indicar que es el análisis en conjunto y sucesivo de los signos el que lleva a 

determinar la semejanza gráfica, fonética e ideológica entre ellos. Se debe tener presente que 

en el acto de consumo el sujeto aprecia la marca en su conjunto a golpe de vista y no efectúa 

un cotejo simultáneo de las marcas; el acto de consumo es de naturaleza dinámica y no 

estática, donde puede pasar tiempo entre una compra y otra, por lo que será equívoco y no 

exacto el recuerdo de los signos cotejados que el consumidor puede guardar en su mente. El 

consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, por lo 

que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en su memoria, por ello es que signos 

que comparten la parte denominativa en su conformación, son fácilmente confundibles; 

existe riesgo de confusión indirecto y directo, este último entendido en cuanto a la posibilidad 

de que un consumidor tome un signo por otro, y es indirecto cuando quien confunda los 

signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un origen empresarial común. 
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Por otra parte, respecto a la marca inscrita “GENESIS” de Sega Games Co. Ltd, en relación 

con la marca GENESYS (Diseño), inscrita en el año 2016; y que ambos signos coexisten 

pacíficamente en el mercado desde hace 4 años, es de mérito indicar, que en materia de 

marcas debe aplicarse el principio de individualidad en su calificación, por lo que no es 

vinculante la existencia de otros signos inscritos con semejanzas al signo solicitado, pues 

cada marca debe ser valorada o cotejada conforme las normas existentes sin sujeción respecto 

de casos resueltos con anterioridad. Por lo que, considerar la coexistencia registral de un 

signo marcario bajo esas condiciones violentaría el principio de legalidad contenido en el 

artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, 

razón por la cual las consideraciones del apelante en este sentido no son de recibo. 

 

Sobre la resolución de este Tribunal traída a colación por el apelante en apoyo a su tesis, se 

le indica que cada caso se analiza de acuerdo a sus propias características y que los votos 

previamente emitidos pueden servir de guía más no constriñen a este órgano colegiado a 

tomar decisiones en uno u otro sentido; amén de que en la resolución indicada, la marca 

pretendida como el signo inscrito eran diferentes, logrando la distintividad necesaria la marca 

solicitada para acceder a su registro, lo cual hace que esa situación no tenga comparación en 

el caso bajo estudio. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Estima este Tribunal que ha quedado 

debidamente demostrado que el signo pretendido se debe rechazar para los productos 

relacionados con los que protegen los signos inscritos y puede coexistir registralmente para 

la clase 9 internacional con la limitación de productos realizada por el Registro de la 

Propiedad Industrial. Por todo lo anterior, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la 

empresa HYUNDAI MOTOR COMPANY, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:36 horas del 3 de junio de 2020, la cual se 

confirma. 
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POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

por el abogado Víctor Vargas Valenzuela, apoderado especial de la empresa HYUNDAI 

MOTOR COMPANY, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, de las 14:39:36 horas del 3 de junio de 2020, la que en este acto se confirma para 

que se deniegue el trámite de inscripción de la marca en 

relación con los productos en clase 9 internacional: software de aplicaciones de computadora 

para teléfonos móviles para la operación de vehículos y el manejo de asistente de vehículos; 

software de computadora, todos para ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones (software) 

de teléfonos inteligentes para el suministro de información relacionada con historia de 

información de viajes en vehículos, de gestión de ubicación de estacionamientos de 

vehículos, de información de viajes en vehículos, y de gestión de sistema unificado del estado 

del vehículo, de información de manejo y de datos promocionales, para ser usado con y/o en 

vehículos; aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para alquiler de vehículos; 

aplicaciones (software) de teléfonos inteligentes para renta con opción de compra y 

mantenimiento de carros; aplicaciones (software) de teléfonos móviles para renta y 

mantenimiento de vehículos; software de computadora para suministrar diagnóstico remoto, 

información, entretenimiento, comunicación, función de navegación y demostración todos 

para ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones (software) descargables para teléfonos 

inteligentes, todos para ser usado con y/o en vehículos; aplicaciones software para teléfonos 

inteligentes, todos para ser usado con y/o en vehículos; software de aplicaciones de 

computadora para vehículos; y se continúe con el trámite correspondiente para los siguientes 

productos de la clase 9: gafas para la práctica de golf; altavoces con bluetooh; audífonos; 

audífonos intrauriculares; auriculares; estuches para teléfonos celulares; correas para 

estuches de teléfonos inteligentes; estuches para teléfonos inteligentes; teléfonos inteligentes 
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en forma de un reloj; monturas para teléfonos inteligentes; soportes para carga de teléfonos 

inteligentes; soportes de teléfonos inteligentes usados en automóviles; soportes recargables 

para teléfonos móviles para vehículos; marco para fotos electrónicas; baterías para 

automóviles; instalaciones telefónicas para carros; aparatos de advertencia para sonido 

virtual de motores de automóviles; cables de arranque para motores, todos para ser usado con 

y/o en vehículos; radios de vehículos incorporados a carros; recibidores satelitales 

incorporados a carros; reproductores de multimedia para automóviles; altoparlantes para 

carro; aparatos de audio/video para carros; navegadores para carro; GPS (sistema de 

posicionamiento global) usado en carros; dispositivos de navegación GPS (sistema de 

posicionamiento global) para carros; aparatos de control remoto incorporados a carros; cajas 

negras para carros; sistema electrónico de entrada sin llave para automóviles; aparatos e 

instrumentos audio visuales; eléctricos; todos para ser usado con y/o en vehículos. 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 del 31 de agosto de 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 
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