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Sobre: 
INJUNCTION 

Panel integrado por su presidente, el Juez Vizcarrondo Irizarry, 

la Juez Colom García y la Juez Cortés González1                 
 

Vizcarrondo Irizarry, Juez Ponente 
 

SENTENCIA  
 

En San Juan, Puerto Rico, a 15  de noviembre de 2016. 

Auto Show de San Juan Inc., [en adelante, Auto Show San 

Juan o la parte apelante] acude ante nos en recurso de apelación 

para solicitar la revocación de una Resolución emitida por el 

Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan [por 

sus siglas, TPI] el 1ro. de octubre de 2015.  Mediante dicho 

dictamen el foro apelado declaró No Ha Lugar la solicitud de 

reconsideración presentada por dicha parte.  En consecuencia, 

mantuvo la Sentencia y Orden de Injunction de 17 de 

septiembre de 2015, en la que declaró Ha Lugar la solicitud de 

injunction presentada por la parte aquí apelada, Auto Show 

Corp., y ordenó a la parte apelante a remover el rótulo que 

identificaba su establecimiento comercial como “Auto Show”, y al 

cese y desista del uso de tal nombre comercial de todas sus 

operaciones. 

                                                 
1
 Mediante Orden Administrativa Núm. TA-2016-233, se designó a la Juez Cortés González en 

sustitución del Juez Steidel Figueroa. 
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I. 

El 20 de agosto de 2015, Auto Show Corp., presentó una 

Demanda sobre injunction provisional, preliminar y permanente 

en contra de Auto Show San Juan en la que alegó que esta 

última, al utilizar dicho nombre, infringió sus derechos titulares 

sobre el uso del nombre comercial “Auto Show”.  Por su parte, 

la parte aquí apelante solicitó la desestimación sumaria del 

caso.  Alegó la falta de legitimación activa de la parte apelada, 

que el uso del nombre “Auto Show de San Juan” no infringía los 

derechos de Auto Show Corp., y que no existía una probabilidad 

de confusión entre los clientes que causara un daño irreparable. 

El 10 de septiembre de 2015, el TPI dictó una Resolución 

y Orden en la que declaró No Ha Lugar la solicitud de sentencia 

sumaria presentada por Auto Show San Juan.  Debido a que 

Auto Show Corp., no interpuso una acción en daños y perjuicios, 

el foro apelado consolidó la vista de interdicto preliminar con la 

vista de interdicto permanente. 

Celebrada la vista el 11 de septiembre de 2015, el caso 

quedó sometido para la adjudicación del foro primario.  El 17 de 

septiembre de 2015, el TPI emitió la Sentencia y Orden de 

Injunction apelada en la que formuló las siguientes 

determinaciones de hechos, las que por su relevancia 

transcribimos in extenso: 

1. La parte demandante, Auto Show, Corp. es 
una corporación debidamente inscrita el 11 de 

julio de 2011 en el Registro de Corporaciones 
del Departamento de Estado de Puerto Rico, 

número de registro 302060.  Exhibit 1, 
estipulado.  Su presidenta, única accionista y 

agente residente lo es la abogada María Isabel 
Man[s]illa Quiñones. 

2. La corporación demandante se dedica a la 
venta de autos, piezas, servicio y mecánica 

automotriz, y se encuentra ubicada en el Km. 
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1.1 de la Avenida 65 de Infantería, San Juan, 

Puerto Rico.  […] 

3. La parte demandante opera con el nombre de 

Auto Show, Corp. y exhibe rótulos de 
promoción con el mismo nombre en el local, en 

la fascia interior y exterior y en postes 
colindantes al negocio.  Exhibit 2, estipulado.  

Dicho negocio opera diariamente y su 
Presidenta acude a trabajar por lo menos 6 

días a la semana. 

4. A tenor con el testimonio de la Sra. Man[s]illa 

Quiñones, esta acogió el nombre Auto Show 
para operar el negocio, pues le pareció 

atractivo, llamativo y distinguible de los demás 
negocios.  El diseño del logo del negocio fue de 

su creación, en unión a un artista gráfico 

contratado por esta.  Del Exhibit 2, estipulado 
surge un diseño gráfico con la palabra Auto 

Show en negro, seguido de la palabra Show en 
rojo. 

5. El 9 de junio de 2011, la Sra. María Isabel 
Man[s]illa Quiñones presentó una solicitud de 

Registro de Marca (Trademark Application) 
sobre el emblema Auto Show.  La solicitud 

fue aprobada, según surge del Certificado de 
Registro, número 202896 el 6 de septiembre 

de 2011, por un término de 10 años.  Dicha 
certificación del Registro de Marcas es 

únicamente sobre el diseño gráfico.  Exhibit 7 
estipulado, folio 8 y 17. 

6. Del Exhibit 7 estipulado, folio 9, se desprende 

que en la solicitud al Registro de Marcas, en el 
apartado sobre “Renuncia de elementos no 

registrables(s)” (sic) aparece escrito, a puño y 
letra de la Sra. Man[s]illa Quiñones, que para 

efectos de esa solicitud renunció al registro de 
las palabras: Auto y Show. 

7. Del Exhibit 3, estipulado, surge el Recibo de 
Presentación de la Oficina de Marcas y 

Nombres Comerciales del Dpto. de Estado en el 
cual aparece que el 24 de junio de 2013, la 

Sra. Man[s]illa Quiñones solicitó certificación 
sobre el nombre comercial, (trade name), 

Auto Show y/o Autoshow y certificó su uso 
comercial desde octubre de 2011.  Explicó que 

fue ella quien solicitó personalmente el registro 

de la marca, pues le brindaba mayor seguridad 
y realizó dichas gestiones para beneficio y uso 

de la corporación Auto Show, Corp. de la cual 
es única accionista. 

8. En el contrainterrogatorio, la Sra. Man[s]illa 
admitió que fue ella quien solicitó en el 

Registro de Marcas y Nombres Comerciales la 
titularidad y exclusividad del diseño y uso 

comercial de Auto Show, Corp.; sin embargo, 
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ello lo hizo para beneficio de la corporación de 

la cual es única accionista. 

9. Del Exhibit 4, conjunto, se desprende que la 

titular registral del nombre comercial (trade 
name) Auto Show, lo es la Sra. María Isabel 

Mansilla Quiñone[s], con número de registro 
200679 y vigencia de 10 años desde el 24 de 

junio de 2013.  La Sra. Man[s]illa Quiñones 
testificó que hizo la solicitud del nombre 

comercial Auto Show a beneficio de la 
corporación de la cual es presidenta y única 

accionista. 

10. Auto Show, Corp., abrió al público en dicho 

local en junio de 2013.  Desde esa fecha el 
público se ha compenetrado con el nombre y 

marca comercial y publicidad del negocio; 

teniendo una acogida efectiva. 

11. En la actualidad, se ha visto afectada con el 

uso de la marca y nombre comercial por otro 
negocio ubicado a tres kilómetros del suyo en 

la Ave. 65 de Infantería, refiriéndose al 
negocio del demandado que se llamaba Auto 

Uno.  Recientemente la parte demandada 
cambió su rótulo a Auto Show, San Juan.  La 

parte demandante se percató de ello en marzo 
de 2015.  A esos efectos, le requirió a la parte 

demandada por medio de carta suscrita por su 
representante legal que retirara el letrero y 

cesara del uso del nombre de Auto Show, San 
Juan; ya que era una marca registrada y el 

nombre comercial de uso exclusivo de la 

corporación demandante. La parte demandante 
no recibió contestación alguna. Exhibit 2, 

demandante. 

12. Auto Show de San Juan, Inc. consta inscrita en 

el Registro de Corporaciones del Dpto. de 
Estado desde el 11 de julio de 2012, número 

de registro 206334, como una corporación 
para la venta de autos usados.  Su dirección es 

65 de Infantería, Km. 3, San Juan, PR.  Exhibit 
5, conjunto.  La parte demandada no utilizaba 

dicho nombre como nombre comercial hasta 
marzo de 2015.  La parte demandada se 

anunciaba como Auto Uno hasta marzo de 
2015. 

13. La Sra. Man[s]illa testificó que el nombre y uso 

de Auto Show, San Juan ha creado confusión 
entre los consumidores, banca, Departamento 

de Asuntos del Consumidor (DACo) y 
productores de servicio automotriz.  Como 

ejemplo de ello, presentó el Exhibit 6, 
estipulado que muestra el letrero de Auto 

Show, San Juan; en el que se aprecia en una 
tipografía más grande las palabras Auto Show 

y debajo, mucho más pequeño, la palabra San 
Juan.  En ambos establecimientos comerciales, 

la palabra Auto Show, se exhibe muy similar.  
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En cuanto a la parte demandante le identifica 

el logo y a la demandada, el hecho que se le 
añadió la palabra San Juan, en una tipografía 

más pequeña. 

14. También se presentó por la parte demandante 

prueba de una Resolución del DACo, que se 
recibió por la parte demandante y que en el 

epígrafe indicaba que estaba dirigida contra 
Auto Uno, Corp. y Auto Show, Corp.  La Sra. 

Man[s]illa testificó que a pesar que se dirigió 
esa correspondencia a su negocio y que 

figuraba Auto Show, Corp. como la parte 
contra quien se emitía la Resolución; lo cierto 

es que no era contra ellos; sino contra la aquí 
demandada. 

15. De igual manera, surge del Exhibit 1(b) de la 

parte demandante que esta recibió una factura 
de compra de Popular Auto por correo 

electrónico, de manera correcta.  Sin embargo, 
el documento tenía la dirección física de la aquí 

demandada, Auto Show San Juan, lo cual 
evidenciaba la confusión entre ambas 

entidades. 

16. La parte demandante estableció mediante 

testimonio, que el grado de confusión entre los 
consumidores ha llegado al punto que, en 

ocasiones, ha recibido clientes en búsqueda de 
ofertas publicadas por los demandados y no 

por ellos.  Véase, además, Exhibit 6, 
estipulado. 

17. La parte demandante utilizó el nombre Auto 

Show antes que la demandada, y obtuvo con 
anterioridad al uso de la demandada, una 

Certificación en el Registro de Marcas sobre el 
diseño y otra Certificación en el Registro de 

Nombres Comerciales sobre el uso exclusivo de 
Auto Show.  Todo ello, antes que la parte 

demandada.  (Énfasis en el original). 
 

Aplicado el derecho a los hechos determinados en la 

Sentencia, el TPI concluyó que Auto Show Corp., tenía 

legitimación activa para instar la reclamación de epígrafe, a 

pesar de que la señora María Isabel Mansilla Quiñones [en 

adelante, Mansilla Quiñones] era la titular registral, tanto del 

diseño como del nombre comercial “Auto Show”, pues se 

demostró que esta actuó en todo momento en representación y 

beneficio de la corporación apelada.  Al entrar a los méritos de 
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la controversia, el foro primario declaró Ha Lugar las solicitudes 

de Auto Show Corp.  Al respecto, concluyó que: 

[l]a parte demandante demostró ser la titular 

registral del nombre comercial Auto Show, con 
vigencia de 10 años desde el 24 de junio de 2013 al 

24 de junio de 202[3].  La Certificación del Registro 
del nombre comercial de 4 de marzo de 2015, 

emitida por el Departamento de Estado constituye 
evidencia prima facie de la titularidad y validez [de] 

la marca; por lo que, no procede planteamiento 
alguno sobre palabras/nombres no registrables. 

En cualquier caso, dado que el derecho a la marca se 
adquiere también por el uso en el comercio, la parte 

demandante demostró que en efecto utiliza el 

nombre comercial Auto Show desde el 2013, fecha 
en que comenzó a operar su negocio.  Nótese, que 

de la prueba presentada, no refutada por la parte 
demandada, surge que la parte demandada operó 

con el nombre Auto Uno hasta marzo de 2015, 
fecha en que ubicó un letrero con el nombre Auto 

Show de San Juan.  Ello, a pesar de que el 
demandado Auto Show de San Juan, Inc. está 

incorporado desde el 11 de julio de 2012.  La parte 
demandada no presentó prueba alguna de que 

utilizara dicho nombre comercial con anterioridad a 
la parte demandante.  Ciertamente, el uso indebido 

del nombre comercial por parte del demandado fue 
posterior al uso y registro de la marca perteneciente 

a la parte demandante. 

Por lo que, en virtud de las disposiciones de la Ley de 
Nombres Comerciales, supra, la parte demandante 

tiene el derecho exclusivo de uso del nombre 
comercial: Auto Show.  (Énfasis en el original). 

 
Así las cosas, el TPI concedió el injunction estatutario 

solicitado y ordenó a la parte apelante a remover, en un término 

de 48 horas, el rótulo que identificaba el establecimiento 

comercial que opera como “Auto Show”, y el cese y desista del 

uso de dicho nombre comercial de todas sus operaciones. 

La parte apelante presentó una oportuna solicitud de 

reconsideración y/o de relevo de sentencia en la que alegó que 

el registro de marca reclamado por Auto Show Corp., había sido 

cancelado, de manera, que la parte apelada no tenía derecho a 

reclamar la protección de la marca en controversia.  Tal solicitud 
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fue declarada No Ha Lugar por el TPI mediante una Resolución 

de 1ro. de octubre de 2015. 

Inconforme, Auto Show San Juan instó el presente recurso 

de apelación en el que señaló que el TPI incidió en las siguientes 

instancias, a saber: 

Al determinar que la parte apelada[,] Auto Show 

Corp., tenía legitimación activa para instar la 
presente acción. 

 
Al determinar que la demandada apelante uso 

ilegalmente el nombre comercial (trade name) 

registrado: Auto Show. 
 

Al determinar que el uso por la parte demandada 
apelante del nombre comercial Auto Show, crea la 

probabilidad de confusión en el público en general 
entre su marca y la del demanda[nte] apelado y que 

la probabilidad de confusión le causa [un] daño 
irreparable. 

 
En la apreciación de la prueba, ya que las 

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 
están en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba 
desfilada. 

 

Con el beneficio de la comparecencia de las partes, 

resolvemos. 

II. 

A. Apelación 

La apelación no es un recurso de carácter discrecional 

como lo es el certiorari, por lo que, satisfechos los requisitos 

jurisdiccionales y para el perfeccionamiento del recurso, el 

Tribunal de Apelaciones viene obligado a atender el asunto y 

resolverlo en sus méritos, de forma fundamentada.  Pellot v. 

Avon, 160 DPR 125, 136 (2003).  Al revisar una determinación 

de un tribunal de menor jerarquía, los tribunales tenemos la 

tarea principal de auscultar si se aplicó correctamente el derecho 

a los hechos particulares del caso.  Dávila Nieves v. Meléndez 

Marín, 187 DPR 750, 770 (2013).  Con relación a las 
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conclusiones de derecho, estas son revisables en su totalidad por 

los tribunales apelativos.  Ibíd. 

Como regla general, los foros superiores no tenemos 

facultad para sustituir las determinaciones del tribunal de 

instancia con nuestras propias apreciaciones.  Id., pág. 771; 

Serrano Muñoz v. Auxilio Mutuo, 171 DPR 717, 741 (2007).  Así 

pues, tampoco debemos intervenir con las determinaciones de 

hechos que realizó dicho foro, la apreciación de la prueba y la 

adjudicación de credibilidad de los testigos.  Ibíd.  En particular, 

“es el juez sentenciador, ante quien deponen los testigos, quien 

tiene la oportunidad de verlos y observar su manera de declarar, 

de poder apreciar sus gestos, titubeos, contradicciones, 

manerismos, dudas, vacilaciones y, por consiguiente, de ir 

formando gradualmente en su conciencia la convicción en cuanto 

a si dicen la verdad”.  Pueblo v. García Colón I, 182 DPR 129, 

165 (2011).  En cambio, el “foro apelativo cuenta solamente con 

récords mudos e inexpresivos”.  S.L.G. Rivera Carrasquillo v. 

A.A.A., 177 DPR 345, 356 (2009). 

Sin embargo, la norma de deferencia antes esbozada 

encuentra su excepción y cede, cuando la parte promovente 

demuestra que: 

hubo un craso abuso de discreción o que el tribunal 

actuó con prejuicio y parcialidad, o que se equivocó 
en la interpretación o aplicación de cualquier norma 

procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra 

intervención en esa etapa evitará un perjuicio 
sustancial.  Trans-Oceanic Life Ins. v. Oracle Corp., 

184 DPR 689, 709 (2012); Zorniak Air Services v. 
Cessna Aircraft Co., 132 DPR 170, 181 (1992); Lluch 

v. España Service Sta., 117 DPR 729, 745 (1986). 
 

Por discreción se entiende el “tener poder para decidir en 

una forma u otra, esto es, para escoger entre uno o varios 

cursos de acción”.  García v. Asociación, 165 DPR 311, 321 

(2005).  No obstante, “el adecuado ejercicio de la discreción está 
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inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la 

razonabilidad”.  Ibíd.  El Tribunal Supremo ha enumerado las 

situaciones que constituyen un abuso de discreción, estas son: 

[c]uando el juez, en la decisión que emite, no toma 

en cuenta e ignora, sin fundamento para ello, un 
hecho material importante que no podía ser pasado 

por alto; cuando por el contrario el juez, sin 
justificación y fundamento alguno para ello, le 

concede gran peso y valor a un hecho irrelevante e 
inmaterial y basa su decisión exclusivamente en el 

mismo; o cuando, no obstante considerar y tomar en 
cuenta todos los hechos materiales e importantes y 

descartar los irrelevantes, el juez livianamente 

sopesa y calibra los mismos.  Ramírez v. Policía de 
P.R., 158 DPR 320, 340-341 (2002). 

 
En cambio, si la actuación del tribunal no está desprovista 

de base razonable ni perjudica los derechos sustanciales de una 

parte, debe prevalecer el criterio del juez de instancia a quien 

corresponde la dirección del proceso.  Sierra v. Tribunal 

Superior, 81 DPR 554, 572 (1959).  

B. Legitimación activa 

Previo a entrar en los méritos de un caso, los tribunales 

deben observar ciertos requisitos, los cuales suelen agruparse 

bajo el tema general de la “justiciabilidad”, ya que su jurisdicción 

se encuentra circunscrita a tal condición.  IG Builders et al. v. 

BBVAPR, 185 DPR 307, 334 (2012); P.N.P. v. Carrasquillo, 166 

DPR 70, 74 (2005).  La justiciabilidad “está ceñida a aquellas 

situaciones en que estén presentes controversias reales y vivas 

susceptibles de adjudicación por el tribunal y donde este imparta 

un remedio que repercuta en la relación jurídica de las partes 

ante sí”.  IG Builders et al. v. BBVAPR, supra, pág. 334.  En 

nuestro ordenamiento 

[s]e ha reconocido que un caso no es justiciable 

cuando las partes no tienen legitimación activa, 

cuando un asunto carece de madurez, cuando la 
pregunta ante el tribunal es una cuestión política, y 

cuando un caso se ha tornado académico.  P.N.P. v. 
Carrasquillo, supra, pág. 75. 
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Con relación a la doctrina de legitimación activa, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico ha señalado que esta persigue 

que el promovente de una acción sea una parte “cuyo interés 

[sea] de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de 

proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a 

la atención del tribunal las cuestiones en controversia”.  Asoc. 

Fotoperiodistas v. Rivera Schatz, 180 DPR 920, 942 (2011).  A la 

hora de determinar si una parte cuenta con legitimación activa 

para instar una acción, es necesaria la concurrencia de los 

siguientes requisitos: 

(1) haber sufrido un daño claro y palpable; (2) que 
el referido daño sea real, inmediato y preciso, y no 

abstracto o hipotético; (3) una conexión entre el 
daño sufrido y la causa de acción ejercitada, y (4) 

que la causa de acción surja bajo el palio de la 
Constitución o de una ley.  Id., pág. 943. 

 
A esos efectos, la Regla 15.1 de Procedimiento Civil, 32 

LPRA Ap. V, R. 15.1, dispone que: 

[t]odo pleito debe tramitarse a nombre de la persona 
que por ley tenga el derecho que se reclama, pero 

una persona autorizada por ley podrá demandar sin 
el concurso de aquella para cuyo beneficio se hace la 

reclamación […].  No se desestimará un pleito 
por razón de no haberse tramitado a nombre de 

la persona que por ley tiene el derecho que se 
reclama hasta que, luego de levantarse la 

objeción, se haya concedido un tiempo 
razonable para que la persona con derecho 

ratifique la presentación del pleito, o se una al 
mismo, o se sustituya en lugar de la parte 

promovente y tal ratificación, unión o sustitución 
tendrá el mismo efecto que si el pleito se 

hubiese incoado por la persona con derecho.  

(Énfasis suplido). 
 

Esta norma se deriva de la exigencia de que todo litigante 

debe tener legitimación activa como condición para que una 

controversia sea justiciable.  Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera 

Schatz, supra; Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 

DPR 593, 599 (1992).  Por último, cabe señalar, que cuando se 

cuestiona la legitimación activa de una parte, los tribunales 
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tienen el deber de “asumir que las alegaciones son ciertas y 

evaluar [la] causa de acción de la manera más favorable para el 

demandante”.  Col. Peritos Elec. v. A.E.E., 150 DPR 327, 332 

(2000). 

C. Ley de Nombres Comerciales 

 La Ley Núm. 75-1992, Ley de Nombres Comerciales del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 10 LPRA sec. 225 et seq., 

según enmendada, [en adelante, Ley de Nombres Comerciales], 

se creó con el propósito de proteger los nombres comerciales 

como propiedad intelectual.  Exposición de Motivos, Ley de 

Nombres Comerciales, supra.  El citado estatuto define el 

término “nombre comercial” como “el signo o denominación que 

sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su 

actividad empresarial y que distingue su actividad de otras 

actividades idénticas o similares”.  10 LPRA sec. 225. 

La ley crea un registro voluntario mediante el cual las 

personas interesadas pueden solicitar el registro de un nombre 

comercial ante el Departamento de Estado.  10 LPRA sec. 225a.  

Con el registro, la parte adquiere la titularidad sobre “el derecho 

exclusivo al uso en el tráfico económico en Puerto Rico”.  10 

LPRA sec. 225b.  Cabe señalar, que no son registrables nombres 

comerciales idénticos o similares a una marca u otro nombre 

comercial previamente inscrito o del cual medie una solicitud 

pendiente.  10 LPRA sec. 225c.  Lo contrario haría muy probable 

la “confusión o equivocación en la mente del público”.  Ibíd.  Por 

otro lado, la Ley de Nombres Comerciales dispone que la Ley de 

Marcas y sus reglamentos “serán de aplicación al registro de 

nombres comerciales, en la medida en que no sean 

incompatibles”.  10 LPRA sec. 225d. 
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D. Ley de Marcas 

 La Ley Núm. 169-2009, Ley de Marcas del Gobierno de 

Puerto Rico, 10 LPRA sec. 223 et seq., según enmendada, [en 

adelante, Ley de Marcas], le confiere a una persona o 

corporación un derecho propietario sobre una marca, cuando la 

misma es utilizada en conexión con un producto o servicio.  

Posadas de P.R. v. Sands Hotel, 131 DPR 21, 35 (1992).  El 

estatuto en discusión define “marca” como “todo signo o medio 

que sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de 

una persona, al igual que de productos o servicios de otra 

persona”.  10 LPRA sec. 223 (f).  Dicho término incluye  marcas 

de fábrica, de servicios, de certificación y colectivas.  Ibíd. 

Una “marca de fábrica” envuelve la manufactura o venta 

de bienes.  Posadas de P.R. v. Sands Hotel, supra, pág. 33.  Por 

tanto, el registro de una marca de fábrica identifica la fuente del 

bien y protege la plusvalía del negocio, a la vez que protege a 

los consumidores, ya que estos pueden distinguir entre 

productos que compiten entre sí.  Ibíd. 

La Ley de Marcas, supra, establece que el derecho a una 

marca se adquiere de una de las siguientes formas: (1) 

mediante el uso de la marca en el comercio, o (2) por el registro 

de esta, basado en la intención bona fide de utilizar la misma en 

el comercio.  10 LPRA sec. 223a.  Por “uso en el comercio” se 

entiende el “[u]so legal de buena fe de una marca en el 

comercio de Puerto Rico”.  10 LPRA sec. 223 (s).  No obstante, 

“[e]l derecho propietario de una marca es obtenido por su uso y 

no por su inscripción”.  Posadas de P.R. v. Sands Hotel, supra, 

pág. 35. 

El uso exclusivo de una marca pertenece a quien utilice 

primero la marca dentro de la jurisdicción en donde se ofrece la 
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protección jurídica.  Id., pág. 36.  En consecuencia, “el registro 

de una marca sucumbirá ante la reclamación oportuna de quien 

tiene mejor derecho sobre la marca por haberla usado con 

anterioridad, aun cuando este no la haya registrado”.  

Federation Des Ind. v. Ebel, 172 DPR 615, 624 (2007).  Sin 

embargo, el derecho propietario sobre una marca no se puede 

reclamar si se ha dejado de utilizar o se ha abandonado.  

Posadas de P.R. v. Sands Hotel, supra, pág. 36.  Del mismo 

modo, “el dueño de una marca no puede impedir que otros 

utilicen una marca similar si esta última no crea una 

probabilidad de confusión al consumidor”.  Ibíd. 

En nuestro ordenamiento procede la expedición de un 

interdicto en casos de violación de derechos sobre una marca 

comercial para proteger a los consumidores contra la confusión.  

23 LPRA sec. 223w;  Arribas v. American Home, 165 DPR 598, 

606 (2005); Posadas de P.R. v. Sands Hotel, supra, pág. 37.  

Para prevalecer en una solicitud de interdicto por infracción de 

una marca, la parte tiene que demostrar que: 

[1] el nombre sobre el cual desea la exclusividad 

sobre determinado producto o servicio es protegible 
o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; 

[2] que él fue el que primero lo utilizó en conexión 
con su producto o servicio en este foro, esto es, 

Puerto Rico; [3] que existe una probabilidad de 
confusión al consumidor entre su marca y la del 

demandado; y [4] […] demostrar que dicha 
probabilidad de confusión le causa un daño 

irreparable para el cual no posee otro remedio 

adecuado en ley.  Posadas de P.R. v. Sands Hotel, 
supra, pág. 37. 

 
En consecuencia, no son registrables marcas que sean 

iguales o similares o que puedan 

causar probabilidad de confusión en cuanto al origen 

de los bienes o servicios con otra marca registrada o 
que se esté utilizando en el comercio en Puerto Rico 

por otra persona y que se use o usará en bienes o 
servicios iguales o similares a los de la marca 
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registrada o previamente utilizada en el comercio de 

Puerto Rico.  10 LPRA sec. 223c (8). 
 

Los criterios a evaluar para determinar si existe la 

probabilidad de confusión entre dos marcas es el siguiente: si 

un comprador prudente y razonable compra un producto bajo la 

creencia de que está comprando otro.  Posadas de P.R. v. Sands 

Hotel, supra, pág. 43.  El estándar para determinar la confusión 

es la probabilidad, ya que “[u]na mera posibilidad de confusión 

no es suficiente para emitir [un] injunction”.  Id., pág. 44.  A 

pesar de que no existe una norma precisa para determinar la 

existencia de una probabilidad de confusión, se deben 

considerar los siguientes criterios: (1) la similaridad entre las 

marcas, (2) la similaridad de los productos o servicios, (3) la 

fuerza de la marca o su distintivo, (4) la intención del segundo 

usuario al adoptar la marca de servicio, y (5) evidencia de 

confusión actual o real.  Id., pág. 45. 

III. 

 A la luz de la normativa antes reseñada, procedemos a 

evaluar el recurso ante nuestra consideración. 

 En el primer señalamiento de error, la parte apelante 

adujo que el TPI incidió al determinar que Auto Show Corp., 

tenía legitimación activa para instar el pleito de epígrafe.  En 

particular, alegó que la señora Mansilla Quiñones, titular registral 

del nombre comercial y la marca “Auto Show”, no la corporación 

apelada era quien único tenía “standing” para presentar la 

reclamación.  De ahí que, sostuvo que la demanda debió ser 

desestimada, pues Mansilla Quiñones no era parte en el pleito. 

Aplicado el derecho antes citado a los hechos del caso de 

epígrafe, concluimos que no erró el foro primario al concluir que 
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Auto Show Corp., tenía legitimación activa para presentar la 

reclamación de autos.  Veamos. 

Conforme resolvió el TPI, de un estudio del expediente 

surge que Auto Show Corp., contaba con legitimación activa para 

presentar el pleito, pues cumplía con los requisitos 

jurisprudenciales para ello.  En específico, que el uso del nombre 

“Auto Show” por la parte apelante le ocasionó un daño claro y 

palpable, el cual era de carácter real, inmediato y preciso; la 

existencia de una conexión entre el daño sufrido y la causa de 

acción ejercitada, el injunction, y que la acción fue instada al 

amparo de un estatuto, la Ley de Nombres Comerciales, supra, y 

la Ley de Marcas, supra.  A pesar de ello, Auto Show San Juan 

alega que dicha parte no era quien ostentaba legitimación activa 

para instar el pleito, puesto que Mansilla Quiñones era la titular 

registral del nombre comercial “Auto Show” y del diseño que 

utiliza la corporación apelada, y esta no era parte en el caso. 

Si bien es cierto que en nuestro ordenamiento jurídico se 

exige que toda reclamación sea tramitada por la persona que por 

ley tenga el derecho que se exige, ello no implica que dicha 

persona no pueda ratificar la presentación del pleito.  Véase, 

Regla 15.1 de Procedimiento Civil, supra.  En el caso ante nos, la 

reclamación fue presentada únicamente por la corporación 

apelada.  No obstante, mediante el testimonio de Mansilla 

Quiñones y la prueba presentada ante el foro de primera 

instancia, la parte con derecho a presentar el pleito ratificó la 

presentación del mismo. 

Mansilla Quiñones, como presidenta, única accionista y 

agente residente de Auto Show Corp., declaró y presentó prueba 

en cuanto a que solicitó y obtuvo, tanto en el Registro de 

Nombres Comerciales como en el Registro de Marcas, la 
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titularidad y exclusividad del diseño y uso comercial del nombre 

“Auto Show”, en representación y beneficio de dicha corporación.  

Tal ratificación, tuvo el mismo efecto que si esta propiamente 

hubiera incoado la demanda.  En conclusión, no se cometió el 

primer error señalado. 

Habiendo determinado que la controversia del presente 

pleito es justiciable y que la parte apelada ostentaba legitimación 

activa para su presentación, procedemos a discutir el segundo y 

tercer señalamiento de error. 

La parte apelante adujo que el foro primario incidió al 

determinar que esta utilizó ilegalmente el nombre comercial 

“Auto Show” y que el uso del mismo creó una probabilidad de 

confusión en el público en general, que le causó un daño 

irreparable a la corporación apelada.  En particular, planteó que 

la parte apelada no tenía derecho a reclamar la protección de la 

Ley de Marcas, supra, debido a que el registro marcario con el 

emblema de “Auto Show” fue cancelado, y que la concesión de 

un injunction al amparo de dicha ley era incompatible con el 

reclamo bajo la Ley de Nombres Comerciales, supra. 

Tanto la Ley de Nombres Comerciales, supra, como la Ley 

de Marcas, supra, brindan protección a aquellas personas que 

registren un nombre o marca en el Departamento de Estado a su 

favor.  Siendo aplicable, en todo aquello que no sea 

incompatible, la Ley de Marcas a la Ley de Nombres 

Comerciales, le es de aplicación a esta última el remedio de 

interdicto que provee la primera.2  Así las cosas, a todo aquel a 

                                                 
2 Debemos aclarar, que la controversia y el remedio concedido en el pleito 

ante nos versa sobre el uso del nombre comercial “Auto Show”, y no sobre el 

registro de dicha marca.  El registro presentado por la parte apelada bajo la 

Ley de Marcas, supra, el cual fue cancelado el 1ro. de octubre de 2015, por la 

falta de presentación de la declaración de primer uso, fue sobre el arte y/o 

tipografía del logo del concesionario que opera, no sobre el nombre comercial. 
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quien se le violente su derecho propietario sobre un nombre 

comercial podrá vindicar ante los tribunales el uso injustificado 

del mismo, mediante el remedio de injunction. 

Según la Ley de Nombres Comerciales, supra, las personas 

que registren un nombre comercial en el Departamento de 

Estado tienen un derecho exclusivo de uso sobre ese nombre en 

el comercio en Puerto Rico.  De los autos surge que el 24 de 

junio de 2013, la señora Mansilla Quiñones inscribió ante el 

Departamento de Estado el nombre comercial “Auto Show” para 

la “venta de autos, venta de piezas de auto, servicios/taller de 

mecánica”.3  Del expediente no surge que la validez del 

Certificado de Registro del nombre comercial haya sido dejado 

sin efecto, de modo que este constituye prueba prima facie de la 

validez del nombre comercial, por lo que no se cometió el 

segundo error señalado.4 

Establecido el derecho de la parte apelada a utilizar el 

nombre comercial “Auto Show” para operar su negocio, debemos 

determinar si cumple los requisitos para solicitar un interdicto 

para evitar la utilización de tal nombre por la parte apelante. 

La parte aquí apelada logró demostrar el cumplimiento de 

los requisitos para la expedición del interdicto concedido por el 

foro apelado.  Auto Show Corp., demostró que el nombre “Auto 

Show” era protegible y que utilizó dicho nombre comercial antes 

que la parte apelante, es decir, desde el año 2013.  Asimismo, 

demostró la existencia de una gran probabilidad de confusión 

entre los consumidores para distinguir un concesionario de otro, 

por la utilización de la frase “Auto Show”, y que esa confusión 

                                                 
3 Véase, Certificado de Registro, pág. 14 del apéndice del escrito de 

apelación. 

4 Véase, 10 LPRA sec. 223j.   
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puede causarle daños irreparables a su reputación comercial, a 

las ventas y a la participación de las partes en el mercado de 

venta de vehículos. 

En cuanto al requisito de probabilidad de confusión, a 

evaluarse al amparo de la Ley de Marcas, supra, y el cual es 

necesario probar para la concesión del interdicto, concluimos que 

la utilización del nombre “Auto Show” por la parte apelante 

cumple con los criterios de confusión.  En particular, existe una 

similaridad entre los nombres “Auto Show Corp.” y “Auto Show 

de San Juan”; ambas corporaciones se dedican a la venta de 

autos, y “Auto Show” es el nombre distintivo del comercio de la 

parte apelada, el cual la parte apelante utilizó intencionalmente.  

Con relación a la presentación de prueba sobre confusión actual 

o real, del expediente surge que el público general, es decir, 

consumidores, acudían al concesionario de la parte apelada en 

busca de ofertas publicadas por la parte apelante, con ello se 

demuestra la probabilidad de confusión. 

Dicho requisito también se configura al evaluar que entre 

los locales comerciales que ocupan las partes existe una 

distancia de tan solo tres kilómetros, y que instituciones 

bancarias y el DACo han confundido a los concesionarios, ya que 

han enviado documentos y/o información de una parte relativo a 

la otra. 

Para denegar la concesión del injunction, el foro apelado 

tenía que concluir la ausencia absoluta de probabilidad de 

confusión.  Luego de evaluada la prueba oral y documental 

presentada, el foro apelado determinó que existía prueba 

suficiente para demostrar la existencia de probabilidad de 

confusión entre los nombres de las partes.  Auto Show Corp., 

cumplió con los requisitos estatutarios establecidos para la 
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expedición del interdicto en cuestión, tras probar, mediante 

hechos específicos, que la parte apelante violó su derecho de 

propiedad sobre el nombre comercial “Auto Show”, por lo que 

tampoco se cometió el tercer error señalado. 

Por último, la parte apelante adujo que el foro primario 

incidió en la apreciación de la prueba.  Señaló que las 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho del foro 

primario estaban en conflicto con el balance más racional, 

justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba desfilada, de 

modo que no se justificaba la concesión del remedio concedido a 

favor de la parte apelada. 

De un estudio del expediente y del dictamen apelado, 

surgen hechos suficientes para la concesión del remedio 

solicitado.  La jurisprudencia interpretativa del derecho marcario 

establece que la probabilidad de confusión es un concepto 

relativo que se ha de determinar caso a caso basándose en un 

balance de factores.  En el caso de autos, carecemos de 

elementos de juicio para sustituir la apreciación del TPI y el 

balance de factores que este ejerciera.  Consideramos que dicho 

foro no abusó de su discreción al expedir el dictamen cuya 

revisión se solicita. 

No surge del expediente que el foro de primera instancia 

haya actuado con pasión, prejuicio o parcialidad o que haya 

cometido error manifiesto en la apreciación de la prueba.  En 

ausencia de estos factores, no intervendremos con las 

determinaciones de hechos del TPI, ya que fue este quien 

observó y escuchó la totalidad de la prueba presentada por las 

partes.  En conclusión, no se cometió el cuarto señalamiento de 

error. 
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IV. 

 Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la 

Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 17 de 

septiembre de 2015. 

Notifíquese. 

 Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria 

del Tribunal de Apelaciones. 

 

 

 
Lcda.  Dimarie Alicea Lozada 

Secretaria del Tribunal de Apelaciones 
 


