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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0368-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

GO-GAS 

ROY LORENZO VARGAS SOLANO, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-2499 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0695-2020 

 

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

con diecisiete minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Roy Lorenzo Vargas 

Solano, abogado, vecino de la Provincia de Cartago, cédula de identidad 1-0736-0947, en su 

condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:50:04 horas del 8 de junio de 2020. 

 

Redacta el juez Oscar Rodríguez Sánchez 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  A. El 26 de marzo de 2020, el 

licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano, en su condición personal, solicitó la inscripción del 

signo GO-GAS como marca de fábrica y comercio en clases 3, 4, 7 y 12 de la nomenclatura  
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internacional, para proteger los siguientes productos: Clase 3: Cera de pulir, preparación para 

desengrasar, Clase 4: Lubricantes, carburantes para motor, biocarburantes, Clase 7: Partes 

para todo tipo de motor y Clase 12: Motores para vehículos terrestres, partes de vehículos. 

 

El solicitante mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de 

abril de 2020,  que es contestación del auto de prevención de forma de las 12:17:29 horas del 

2 de abril de 2020, en el que el Registro le solicita: “…Especificar y aclarar a que se refiere 

con “partes para todo tipo de motor”, que indica en la clase 7 internacional”, señala que se 

elimine esa mención, y aporta $25, tal y como rola a folio 5 del expediente principal, 

quedando la solicitud presentada para las clases 3, 4 y 12 de la nomenclatura internacional. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 14:50:04 horas 

del 8 de junio de 2020, deniega la inscripción de la marca solicitada para los productos de la 

clase 3, 4 y 12 de la nomenclatura internacional, ello, porque transgrede el artículo 7 inciso 

j) y párrafo final y 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

Inconforme con lo indicado por el Registro de origen el licenciado Roy Lorenzo Vargas 

Solano, en su condición personal, apeló la resolución citada, argumentando que:  

1.- La Academia Española comercializa el término GAS como una palabra que se utiliza 

coloquialmente como sinónimo de FUERZA, ENERGÍA, IMPETU. El término en Costa 

Rica se utiliza A TODO GAS, PÓNGALE GAS, que significa ir rápido y con energía, por 

lo que no se refiere exclusivamente a combustible. La resolución hace mención del uso de la 

palabra GAS como sinónimo estricto de combustible, razonamiento del que difiere, dado que 

la integridad de la marca se refiere más bien a una actitud de empuje, de ánimo, que evoca 

características positivas de acción.  
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2.- Resulta contradictorio que se prevenga argumentando que el concepto GAS se relaciona 

estrictamente con el combustible, cuando en la marca registrada existen productos que no 

poseen relación alguna con el término GAS, como jabones, perfumería, cosméticos, 

dentífricos. Ver cuadro descriptivo que se encuentra en la resolución recurrida. 

3.- En cuanto al diseño figurativo de la marca inscrita GAS, no existe posibilidad de 

confusión entre la marca solicitada y el símbolo inscrito, por lo que no existe una coexistencia 

de marcas similares. 

B. En el caso concreto, este Tribunal realiza el cotejo de los signos desde la perspectiva de 

carácter extrínseco, ello, por las razones que se expondrán en el contenido de la resolución. 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que en 

el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el siguiente signo:    

Marca de fábrica , propiedad de GROTTO S.p.A., registro 159530, fecha de 

solicitud  3  de julio de 2005, inscrita el 12 de junio de 2006 y vence el 12 de junio de 

2026, en clase 3 de la nomenclatura internacional, protege “Preparaciones para blanquear y 

otras sustancias para el uso en lavandería, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar y 

preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para 

el cabello, dentífricos, desodorantes para uso personal”. (folio 6 del expediente prncipal). 

 

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

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

 

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. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE EL COTEJO DE LOS SIGNOS. De 

conformidad con la Ley de marcas y otros signos distintivos 7978 y su Reglamento, todo 

signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo 

que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de 

inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 

confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a 

error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no 

sería posible dar protección registral al signo solicitado.  

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la 

aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se puede presentar cuando 

entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir 

un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. Al respecto, la confusión 

visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean estos: palabras, frases, 

dibujos, etiquetas o cualquier otro, y ello por su simple observación, es decir, por la manera 

en que el consumidor percibe el signo; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación 

de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión 

ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o 

mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan 

conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación a una 

misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede impedir, o impide al 

consumidor distinguir a uno de otro. 

Para realizar el estudio de los signos el operador jurídico se debe colocar en el lugar del 

consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado 
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con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin 

desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa 

es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las 

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos 

signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta 

perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho del titular 

de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el 

innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En consecuencia, la normativa 

marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas, son muy claros al 

negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de 

confusión o riesgo de asociación, respectivamente. Ahora bien, ¿a quién se le causa esa 

confusión? el artículo antes citado en su inciso a) es transparente e indica: al público 

consumidor, sea a otros comerciantes con un mismo giro comercial y a ese consumidor, cuyo 

derecho es identificar plenamente el origen empresarial de los productos que recibe por 

medio de las distintas empresas comerciales, porque de esta forma puede determinar incluso, 

que esos productos sean de calidad o no según de donde provengan. 

Siguiendo los argumentos expuestos, se procede al cotejo para determinar su posible 

coexistencia: 

 

SIGNO SOLICITADO 

GO-GAS 

CLASES 3, 4 y 12 
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3: Cera de pulir, preparación para desengrasar, 4: Lubricantes, carburantes para motor, 

biocarburantes, 12: Motores para vehículos terrestres, partes de vehículos 

 

MARCA INSCRITA 

 

Clase 3 

 

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones para 

limpiar, pulir y desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites 

esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, desodorantes para uso personal. 

 

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo GO-GAS solicitado 

por el licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano, está formado por la expresión GO-GAS, 

traducida del inglés al español por el propio solicitante como “vamos con fuerza”, está escrita 

en letras negras, las palabras GO y GAS están separadas por un guion. La marca inscrita 

, registro 159530, propiedad de la empresa GROTTO S.p.A., se compone de 

la palabra GAS, escrita en letras de color blanco, y se encuentra sobre un listón de color negro, 

como puede observarse la palabra GAS es el elemento central donde se concentra la aptitud 

distintiva, la cual está incluida en su integridad en la marca solicitada, es el término que el 

consumidor va a recordar con mayor fuerza. De ahí, que podríamos decir que desde el punto 

de vista gráfico y fonético es clara la similitud entre ellas, dado que comparten el elemento 

preponderante GAS.  

 

Ahora bien, desde el punto ideológico, no necesariamente evocan una misma idea o concepto, 

pues si bien ambas giran alrededor del elemento GAS, dicha palabra puede tener varias 
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acepciones, según la Real Academia Española, Diccionario de la lengua español, Edición del 

Tricentenario, actualización 2020 (die.rae.es/gas), significa:  

gas 

 Del lat. Cient. gas, término acuñado por J.B. van Helmonto, 1577-1644, científico 

flamenco, y este alterac. Del lat. Chaos ‘caos’. 

1. m. Fluido que tiene que expandirse y que se caracteriza por su baja densidad, como 

el aire. 

2. m. Cada uno de los gases combustibles empleado para usos domésticos o 

industriales. 

3. m. Mezcla de carburante y de aire que alimenta el motor de un vehículo automóvil 

4. m. coloq. Fuerza, energía, ímpetu. El equipo pierde gas. 

5. M. pl. por antonom. gases que se producen en el aparato digestivo… (lo escrito en 

color azul y rojo es del original) 

 

Partiendo de lo anterior, el concepto fundamental de la palabra GAS es la que se desprende 

de las tres primeras definiciones, que es como la entendería el consumidor medio, en el 

sentido que provocan en su mente una misma idea, relacionándola a combustible. No 

obstante, al agregarle el término “GO” (en inglés se traduce entre otros significados como 

“ir”) queda claro que la marca propuesta, se acerca a la definición dada por el solicitante y al 

sentido coloquial aceptado por la Real Academia Española. 

 

Partiendo de lo anterior, cuando tenemos algún tipo de identidad o similitud entre los signos, 

la ley obliga al operador jurídico a aplicar el artículo 24 inciso e) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, en el sentido que la posibilidad de confusión no se agota en la semejanza 

del cotejo de los signos, sino además que los productos y servicios que identifican sean de la 

misma naturaleza o pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos. 
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En el presente caso, se puede observar con claridad que la lista de productos que distingue la 

marca inscrita, registro 159530, en clase 3 de la nomenclatura internacional, propiedad de la 

empresa GROTTO S.p.A., a saber, preparaciones para blanquear y otras sustancias para uso 

en la lavandería, preparaciones para limpiar, pulir y desengrasar y preparaciones abrasivas, 

jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, 

desodorantes para uso personal, especialmente, los productos  preparaciones para limpiar,  

pulir y desengrasar y preparaciones abrasivas, son de una misma naturaleza, que la lista 

de productos que intenta proteger la marca solicitada, en clase 3 de la nomenclatura 

internacional, sea,  cera de pulir y preparación para desengrasar, dado que se trata de 

“productos para  pulir y limpiar”, lo que puede llevar a error y confusión al consumidor medio, 

toda vez que los productos de las marcas en pugna se comercializan bajo los mismos canales 

de distribución en el mercado, y puestos de venta, lo que podría llevar a éste a atribuirle, un 

mismo origen empresarial a los productos.  

 

En este sentido es obvio que el titular de la marca goza de los derechos que genera su 

inscripción previa, frente a todas las categorías de riesgo de confusión que se susciten, como 

el origen empresarial de sus productos, ello, bajo el amparo del artículo 25 de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión u asociación empresarial entre 

los signos cotejados, estima este Tribunal que no es factible el registro de la marca propuesta 

en clase 3 de la nomenclatura internacional, ya que se quebrantaría lo estipulado en los 

artículos 8 incisos a) y b), 25 párrafo primero e incisos e) y f) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, y el artículo 24 incisos c) y e) de su Reglamento. 

 

Por otra parte, la marca inscrita en clase 3 y la marca solicitada en clases 4 y 12, no distinguen 

los mismos productos, ya que la registrada como se indicó líneas arriba protege: preparaciones 
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para blanquear y otras sustancias para uso en la lavandería, preparaciones para limpiar, pulir 

y desengrasar y preparaciones abrasivas, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, 

lociones para el cabello, dentífricos, desodorantes para uso personal, y la marca propuesta 

protege en clase 4: lubricantes, carburantes para motor, biocarburantes, y en clase 12: motores 

para vehículos terrestres, partes de vehículos, por lo que los mismos no se encuentran dentro  

de la misma actividad comercial, por ende, no comparten los mismos canales de distribución,  

puestos de venta y el tipo de consumidor a quien van dirigidos, por lo que el consumidor 

medio puede diferenciar los signos en conflicto sin incurrir en riesgo de confusión o de 

asociación empresarial, por lo que no se encuentra impedimento alguno para que se continúe 

con el trámite de inscripción de la marca solicitada GO-GAS, en clases 4 y 12 de la 

nomenclatura internacional.  

 

De lo expuesto, estima procedente este Tribunal declarar con lugar el recurso de apelación 

planteado por el licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano, en su condición personal, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:50:04 horas 

del 8 de junio de 2020, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con 

el trámite de inscripción de la marca solicitada en clases 4 y 12 de la nomenclatura 

internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiése, y se deniega para la 

clase 3 de la nomenclatura internacional. 

Respecto al agravio que plantea el recurrente, en cuanto a su inconformidad con el uso que 

le da el Registro de la Propiedad Industrial a la palabra GAS como sinónimo estricto de 

combustible, tal y como se indicó anteriormente este Tribunal, analizando de manera integral 

la marca propuesta, acoge la interpretación coloquial que brinda la Real Academia Española 

y que se acerca a la dada por el solicitante. 

En  virtud de lo anterior, este Tribunal en la presente resolución analiza el caso, por razones 

extrínsecas, donde no podemos perder de vista que los signos bajo cotejo comparten el 
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componente “GAS”, de ahí, que es importante recordar al apelante, que cuando los signos 

son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del cotejo los productos y servicios, porque 

no se confunden entre sí, y el consumidor al verlos no los relaciona. El problema surge si 

existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, lo que implica que los servicios y los 

productos deben ser totalmente diferentes, y esto incluye que ni siquiera se puedan relacionar. 

Es decir, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo 

productos o servicios disímiles.  De ahí, el análisis que se desarrolló en el presente 

considerando. 

Por otra parte, sobre que con el diseño figurativo de la marca inscrita GAS, no existe 

posibilidad de confusión entre los signos y no existe una coexistencia de marcas similares, 

no lleva razón el apelante, dado que el elemento denominativo “GAS” de la marca registrada, 

escrito en color blanco sobre un listón de color negro, es el que más llama la atención a la 

vista del consumidor, y está contenido en su totalidad en la marca solicitada GO-GAS, por 

lo que de la visión de conjunto se aprecian semejanzas entre éstos lo cual provoca riesgo de 

confusión y asociación empresarial en los consumidores. 

SEXTO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales 

expuestas, se declara con lugar parcialmente el recurso de apelación planteado por el 

licenciado Roy Lorenzo Vargas Solano, en su condición personal, en contra de la resolución 

final venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con 

el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio GO-GAS, en clases 4 y 12 de la 

nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiése, y se 

deniega para la clase 3 de la nomenclatura internacional. 

 

POR TANTO 
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Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara con lugar 

parcialmente el recurso de apelación planteado por el licenciado Roy Lorenzo Vargas 

Solano, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las 14:50:04 horas del 8 de junio de 2020, la que en este acto se 

revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de 

fábrica y comercio solicitada  GO-GAS,  en clases 4 y 12 de la nomenclatura internacional, 

si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiése, y se deniega para la clase 3 de la 

nomenclatura internacional. 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, Ley 8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal 

Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta 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 

 
 

 

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES.   

 

 MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS  

  TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO 

  TG: MARCAS INADMISIBLES 

  TNR: 00.41.33 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

 TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 TNR: 00.42.55 

mailto:info@tra.go.cr
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