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VOTO 0080-2020
 
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las doce horas con
quince minutos del diecisiete de abril del dos mil veinte.
 
Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por la  licenciada María de la Cruz Villanea
Villegas,  mayor, abogada, con cédula de identidad 109840695, vecina de San José, en su condición de
apoderada especial de la empresa  COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS
R.L. ,  en  contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:47 horas
del 13 de mayo de 2019 .
 
Redacta la juez Ortiz Mora, y;
 

CONSIDERANDO
 
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  En el caso concreto, el 24 de noviembre de 2017,
el señor  Javier Enrique Blanco Murillo,  mayor, empresario, titular de la cédula de identidad 203620597,
vecino de Alajuela, en su condición de apoderado generalísimo de la empresa  HELADOS
SENSACIÓN, LIMITADA ,   con cédula de persona jurídica 3-102-368681,   solicitó  la inscripción de
la marca de fábrica y comercio  “CHOCOMAX DE SENSACIÓN” ,  en clase 30 internacional para
proteger y distinguir:  “Helados” .
 
A lo anterior,  una vez publicados los edictos correspondientes y  dentro del plazo conferido, la
representación de la empresa  COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS
R.L. , en fecha 21 de agosto de 2018, se opuso a lo solicitado argumentando que, su representada  es
titular de las marcas  “CHOCOMI X” ,  “CHOCOSNACK” , y  , además sus productos son de
renombre en Costa Rica, y al ser el signo pretendido  “CHOCOMAX DE SENSACIÓN” ,  u na
reproducción similar a las marcas inscritas, que pretende proteger mismos productos, el cual posee



semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas y comparte mismos canales de distribución como consumidores
meta, en razón de ello, la marca propuesta no tiene suficiente distintividad, existiendo riesgo de confusión
para el consumidor como de asociación empresarial; y finalmente manifiesta  como sustento base para este
proceso jurisprudencia.
 
Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final, declaró sin lugar la oposición y
acogió la inscripción de la marca de fábrica y comercio  “CHOCOMAX DE SENSACIÓN” ,  en clase
30 internacional.
 
SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.   Este Tribunal admite como hechos probados los mismos que la
autoridad registral tuvo como tales.
 
TERCERO.   HECHOS NO PROBADOS . Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter y que
sean útiles para la resolución de este asunto.
 
CUARTO.  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. ANÁLISIS DEL CASO.  Debe de mencionarse que, la representación de la empresa
opositora no expuso las razones que motivaron su apelación, como consta a folio 36 del expediente
principal y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios según rola a
folios 09 a 24 del legajo de apelación digital, no obstante, observa este Tribunal que estos no corresponden
al asunto bajo estudio, ni guardan relación con los argumentos desarrollados por el Registro de la
Propiedad Industrial en la resolución impugnada, resultando los mismos inatendibles.
 
Cabe indicar por parte de este Tribunal, que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva no
solo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados
con lo resuelto, sino, además, de los agravios; es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer
a este Tribunal de que la resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento
jurídico, señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa
afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe expresar los
agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por el Registro.
 
No obstante, dada la condición de contralor de legalidad que ostenta este Tribunal, y que por consiguiente
le compele a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de
los principios de legalidad y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes
jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia. Se observa que lo resuelto se encuentra



ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales correspondientes que sustentan la
denegatoria de la oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 
“CHOCOMAX  DE SENSACIÓN” .
En este sentido, resulta viable confirmar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las
09:09:47 horas del 13 de mayo de 2019, en razón de que en el artículo 1° de la Ley de Marcas y Otros
Signos Distintivos define como uno de sus objetivos la protección efectiva de los  “… derechos e intereses
legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los
actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los
consumidores…” ; y  en concordancia con lo que dispone el artículo 24 inciso b) del Reglamento de la Ley
de rito,  que en lo atinente dice :  “… b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso
común, el examen comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o
distintivos…” .
 
Ahora bien, dado que  el denominativo de la solicitada está conformado no solo por el vocablo compuesto 
“CHOCOMAX”  -que es genérico porque alude a un producto que contiene chocolate- sino también por
la expresión   “ DE SENSACIÓN” , siendo esta última la que le otorga la diferencia y permite distinguirla
de los signos de la opositora, porque además de que provoca una diferencia gráfica y  auditiva , hace
referencia al origen de la propuesta, toda vez que el nombre de la empresa solicitante es precisamente 
HELADOS SENSACIÓN, LIMITADA ,   y por ello pueden coexistir registralmente.
 

POR TANTO
 
Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara  sin lugar  el recurso de apelación
interpuesto por la  licenciada María de la Cruz Villanea Villegas,  en su condición de apoderada especial de
la empresa  COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L. ,  en contra de la
resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:09:47 horas del 13 de mayo de 2019,
la que en este acto  se confirma , para que se deniegue su oposición al registro de la marca de fábrica y
comercio  “CHOCOMAX DE SENSACIÓN” , q ue ha sido solicitada por la empresa  HELADOS
SENSACIÓN LIMITADA , la cual se admite .  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
 
 
 

Priscilla Loretto Soto Arias           Guadalupe Ortiz Mora
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