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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Exp. Nº 2015-0152-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de nombre comercial  

SUPERGAS BEJUCO S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2014-8762) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 728-2015 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas cuarenta 

minutos del veintidós de setiembre de dos mil quince.  

Recurso de Apelación interpuesto por el JASON EDUARDO UREÑA SOLÍS, mayor, abogado, 

cédula de identidad 1-1331-998, apoderado especial de SUPERGAS BEJUCO, S.A., en contra 

de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta 

minutos y treinta y tres segundos del veinte de enero de dos mil quince. 

RESULTANDO 

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 10 de Octubre 

del 2014, el señor ROMANO BARTOLI, mayor de edad, divorciado una vez, empresario,  vecino 

de San José, portador de la cédula de residencia número 138000130431, en su condición de 

apoderado generalísimo  de la empresa SUPERGAS BEJUCO S.A., presentó solicitud de registro 

del nombre comercial “ ” para proteger y distinguir: “Un establecimiento 

comercial dedicado a gasolinera, compra y expendio de combustibles, así como accesorios y 

lubricantes para vehículos. Ubicado en Guanacaste, Nandayure, Bejuco, Pueblo Nuevo, 200 

metros al sureste de la Plaza de Deportes” 
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II. Que mediante la resolución dictada a las catorce horas cuarenta minutos y treinta y tres 

segundos del veinte de enero de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió 

rechazar la inscripción de la solicitud presentada.  

III. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 28 de enero del 2015 el señor JASON EDUARDO UREÑA SOLÍS, 

apoderado especial de SUPERGAS BEJUCO, S.A., interpuso recurso de apelación, y por esa 

circunstancia conoce este Tribunal. 

IV. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 

de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;  

CONSIDERANDO 

 

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

con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, que en el Registro de la 

Propiedad Industrial se encuentran inscritos los siguientes signos:  

 “SUPERGAS”, registro 154131, presentada el 15 de enero de 2004 inscrita el 23 de setiembre de 

2005, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado al envasado y distribución 

de gas. Ubicado en Calle 21, avenidas 6 y 8, # 630, San José, Costa Rica, a nombre de SUPER 

GAS, S.A. 
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 “ ”, registro 156072, presentada el 15 de enero de 2004 inscrita el 

1 de febrero de 2006, para proteger y distinguir:  Un establecimiento comercial dedicado al 

envasado y distribución de gas. Ubicado en Calle 21, avenidas 6 y 8, # 630, a nombre de 

ENVASADORA SUPERGAS GLP, S.A. 

 

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

hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No 

Probados. 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que el nombre 

comercial solicitado  resulta inadmisible al amparo de los artículos 2 y 65 de 

la Ley de Marcas, e indicó: “En cuanto al cotejo, no se entra a valorar el término SUPERGAS, 

por cuanto es un término genérico y de uso común con respecto a  los productos que se pretenden 

proteger. En cuanto al término BEJUCO este se refiere a lugar donde se encuentra ubicado el 

establecimiento comercial, razón por la cual no es un término para ser susceptible de apropiación 

registral.  

 Dado lo anterior, el signo solicitado carece de toda distintividad para ser susceptible de 

inscripción, ya que los términos denominativos que lo compone son de uso común con respecto al 

giro comercial que pretende proteger, le imprime al consumidor un lugar donde se realizan la 

venta de gas y/u otros combustibles, siendo ello lo que se desea proteger, por lo cual no es posible 

el registro […]” 

Por su parte, la sociedad apelante menciona que se encuentra disconforme con la resolución 

recurrida, basándose en las siguientes razones: Manifiesta que del estudio comparativo de los 

signos enfrentados se observan diferencias gráficas, fonéticas e ideológicas suficientes para su 
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coexistencia registral. El Registro no es claro en su resolución, ya que indica que no tomará en 

cuenta el termino SUPER GAS para el cotejo marcario, ya que se trata de términos genéricos de 

uso común en relación a los servicios brindados, así no encuentra semejanzas entre los signos, pero 

a la vez indica que la marca propuesta carece de distintividad. Que el término BEJUCO dota de 

distintividad al signo solicitado, visto en el conjunto marcario. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE 

UN NOMBRE COMERCIAL. De acuerdo con el artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, número 7978 y sus reformas, nombre comercial es: Signo denominativo o mixto que 

identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado. 

De igual forma el artículo 65 de la ley citada nos brinda los criterios para rechazar el nombre 

comercial: “Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá 

consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden 

público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la 

identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la 

empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia 

empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o 

comercializados  por la empresa”. 

Tratándose de solicitudes de nombres comerciales le son aplicables las normas de marcas en lo 

que resulte adecuado, según el artículo 41 del reglamento a ley de marcas. 

“Artículo 41. —Régimen aplicable. Salvo las disposiciones especiales contenidas en 

este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro de nombres comerciales las 

disposiciones sobre marcas contenidas en este Reglamento, en lo que resulten 

pertinentes.” 

Los requisitos que debe cumplir todo nombre comercial, para ser registrado, han sido definidos 

por este Tribunal, de la siguiente forma: “(…)  a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser 

percibido por el público, debido a que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o 

mixto, de uno capaz de ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, 
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es otras palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de 

cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la moral o al 

orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, que no se preste para 

causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen empresarial del establecimiento, o 

acerca de su giro comercial específico (artículo 65 de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de 

lo estipulado en los ordinales 2º y 65 de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre 

comercial que se haya solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser 

valorados por la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos 

distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas en los 

artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo recordar– para otros 

signos (…)”  (VOTO 05-2008 de las once horas del catorce de enero de dos mil ocho). 

Visto lo anterior se procede al análisis del nombre comercial solicitado , para 

determinar su registro o no. Dado que en el presente caso queda claro que el Registro de Propiedad 

Industrial rechazó el signo solicitado, no por el cotejo marcario, sino más bien por la falta de 

distintividad del nombre BEJUCO, ya que indicó que es un nombre geográfico no apropiable por 

particulares. 

A la luz de artículo 3 de la ley de marcas los nombres geográficos pueden ser utilizados como 

marcas siempre que cumplan con ciertos requisitos:  

“[…] Sin perjuicio de las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas 

contenidas en esta ley, las marcas podrán referirse a nombres geográficos, nacionales 

o extranjeros, siempre que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea 

susceptible de crear confusión respecto del origen, la procedencia y las cualidades o 

características de los productos o servicios para los cuales se usen o apliquen tales 

marcas […]” 
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Un nombre geográfico puede ser tomado como marca [nombre comercial], siempre que cuente 

con los requisitos desarrollados por el Tribunal, y los citados en el artículo 3 citado. 

Cabe en este caso diferenciar la utilización de un nombre geográfico como una simple indicación 

de procedencia, o una indicación geográfica, el primer concepto se refiere a una designación que 

exclusivamente indica el lugar de donde procede o se realiza el servicio [gasolinera, compra y 

expendio de combustibles, así como accesorios y lubricantes para vehículos], sin que el público 

consumidor deba asociarlas a especiales cualidades o con una específica reputación. Solo sirven 

para informar el origen geográfico donde se desarrolla el giro comercial, este giro comercial no 

tiene por qué depender del medio geográfico, tampoco el nombre geográfico garantiza un nivel 

constante de calidad. Mientras que la indicación geográfica conlleva una relación intrínseca entre 

el producto y el lugar de su procedencia. 

Por lo antes citado el Tribunal en su mayoría no encuentra algún vínculo entre el nombre 

geográfico BEJUCO [Guanacaste, Nandayure, Bejuco, Pueblo Nuevo], y el giro comercial 

pretendido por el signo solicitado. El registro del nombre comercial pretendido no genera perjuicio 

alguno en la competencia, por lo que puede ser libremente adoptado, perteneciendo al primero que 

solicite su registro.  

 

Se debe recalcar que los nombres geográficos son de libre disposición, para ser apropiados como 

nombres comerciales siempre y cuando no resulten contrarios a la normativa citada. El nombre 

geográfico BEJUCO no tiene relación alguna con el giro comercial a distinguir, es inconexo con 

el servicio de gasolinera y los servicios que ésta brinda. En este caso se configura como una 

indicación de procedencia simple y llana sin finalidades de informar al consumidor característica 

alguna de calidad, sino más de ubicación geográfica, cumpliendo con esto el nombre comercial 

solicitado , con todos los requisitos legales y jurisprudenciales para  su 

registro. 
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Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el 

expediente, este Tribunal por mayoría estima que la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos y treinta y tres segundos del veinte de 

enero de dos mil quince, debe ser revocada. 

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal por mayoría arriba a la conclusión de que mientras no 

haya otro motivo que lo impida, se tiene que en el caso del nombre comercial solicitado su eventual 

inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, cumpliendo con el requisito de 

distintividad requerida, dándose así respaldo a los agravios formulados por el apelante, en ese 

sentido. 

Consecuentemente, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina que 

anteceden, éste Tribunal declara por mayoría con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por 

el licenciado JASON EDUARDO UREÑA SOLÍS, apoderado especial de SUPERGAS 

BEJUCO, S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

catorce horas cuarenta minutos y treinta y tres segundos del veinte de enero de dos mil quince, la 

que se revoca en este acto, para disponer que en su lugar, deberá el Registro de la Propiedad 

Industrial continuar el trámite de inscripción del nombre comercial , si otro 

motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el por el licenciado JASON EDUARDO UREÑA SOLÍS, 

apoderado especial de SUPERGAS BEJUCO, S.A., en contra de la resolución emitida por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas cuarenta minutos y treinta y tres segundos 

del veinte de enero de dos mil quince, la que se revoca en este acto, para disponer que en su lugar, 

deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de inscripción del nombre 
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comercial , si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo 

impidiere. La juez Díaz Díaz salva el voto. 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. — 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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