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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0405-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA “ ” 

MAURICIO AZOFEIFA MURILLO, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPED. DE ORIGEN 2018-4996) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0120-2020 

 

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

con diecisiete minutos del veinticuatro de abril de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera 

Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, con cédula de identidad 1-1018-975, 

en representación de MAURICIO AZOFEIFA MURILLO, mayor, soltero, periodista, 

vecino de San José, con cédula de identidad 1-1086-965, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:20 horas del 7 de mayo del 2019. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Que la empresa GRUPO 

EMPRESARIAL CUORE MIO, S.A., sociedad costarricense con cédula jurídica 3-101-

654548, representada por la Leda Mayela Quesada Fernández, comerciante, vecina de San 

José, con cédula 1-461-121, presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud 
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de inscripción de la marca de fábrica y comercio “ ” en clase 33 de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir “bebida alcohólica a base de jugo de 

tomate”. 

 

Una vez publicado el edicto de ley, presentó su oposición MAURICIO AZOFEIFA 

MURILLO, alegando que es titular de la marca denominativa “Chiliguaro” que resulta 

similar al signo solicitado. 

 

En resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:20 horas del 7 de 

mayo del 2019 se declaró sin lugar la oposición indicada, admitiendo el signo solicitado por 

GRUPO EMPRESARIAL CUORE MIO, S.A., al considerar que éste presenta suficientes 

diferencias con el signo inscrito previamente a favor del opositor, las cuales permiten su 

coexistencia pacífica en el mercado porque; a pesar de que ambas protegen bebidas 

alcohólicas, los elementos agregados a la que es objeto de estudio, sea: los términos SEÑOR 

y CHILLI con letras en una grafía especial, un sombrero mexicano en el centro y un bigote 

debajo, que genera la idea de un personaje talvez mexicano; permiten una clara 

diferenciación con la inscrita -que genera la idea de una bebida a base de guaro- por lo cual 

es evocativa y por ello un signo débil que debe admitir esa coexistencia con marcas 

semejantes. 

 

Inconforme con lo resuelto por la autoridad registral el licenciado Morera Víquez; en la 

representación indicada, presentó recurso de apelación e indica en sus agravios que el 

Registro realiza un análisis incorrecto y omiso de su oposición y por ello solicita se declare 

con lugar su oposición de conformidad con lo dispuesto en los incisos a) y b) del artículo 8 

de la Ley de marcas y otros signos distintivos (Ley de Marcas). Agrega que el artículo 24 del 

Reglamento a dicha ley establece las reglas para determinar si existe semejanza o no en 
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signos cotejados y en este sentido debe realizarse un análisis exhaustivo según la impresión 

de conjunto total de la marca, no como un operador del derecho sino como un consumidor 

más del producto específico de que se trate. En el caso bajo estudio ambas marcas incluyen 

el elemento predominante “CHILI” o “CHILLI”, que son muy semejantes y los que resultan 

distintivos en cada conjunto. Manifiesta que el cotejo marcario debe realizarse con especial 

atención en estos elementos que son los distintivos, siendo que en ambas se han agregado 

otros términos, como el vocablo no genérico “guaro” que es el tipo de productos que protege 

la inscrita y el genérico “señor” en la solicitada. Lo anterior provoca similitud tanto a nivel 

gráfico y fonético como ideológico, porque “Chiliguaro” imprime en la mente del 

consumidor la idea de una bebida que contiene guaro y chile y “Señor Chilli” una que 

contiene chile, siendo que efectivamente la solicitada se trata de una bebida hecha a base de 

guaro y tomate, y ello genera riesgo de confusión por asociación, es decir el consumidor 

podría asociarlas a un mismo origen empresarial. 

  

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter y 

que resulta de interés para la resolución de este proceso, el siguiente:  

1-. Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a favor de MAURICIO 

AZOFEIFA MURILLO, la marca de fábrica “Chiliguaro” con registro 227842, vigente 

desde el 21 de junio de 2013 y hasta el 21 de junio de 2023, para proteger y distinguir: 

“mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una mezcla 

para una bebida con guaro” en clase 33 de nomenclatura internacional (folio 103) 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos con tal carácter 

y que sean útiles para la resolución de este asunto. 

 

CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidad, invalidez o indefensión que sea necesario 
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sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La normativa marcaria exige la denegatoria de un signo 

cuando sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que pueda generar 

en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de los productos 

o servicios a que cada uno se refiere.  

 

En este sentido, en el artículo 8 de la Ley de Marcas se configuran las prohibiciones por 

motivos extrínsecos, que impiden el registro de signos marcarios; entre otros supuestos, 

cuando sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y 

distinga los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a). 

Asimismo, cuando dichos productos o servicios sean similares, o diferentes pero susceptibles 

de ser asociados con los distinguidos por el signo inscrito con anterioridad (inciso b); en 

ambos casos, cuando puedan causar confusión al público consumidor. 

 

De este modo, la finalidad de una marca es lograr la individualización en el mercado de los 

productos o servicios que distingue, con ello se evita que pueda provocar alguna confusión, 

protegiendo no sólo al consumidor, sino también al empresario titular de signos similares 

dentro del mismo sector comercial.  De lo anterior deriva que, aunque los signos en sí 

mismos tengan algún grado de similitud, si sus objetos de protección son totalmente 

diferentes no se incluyen dentro del cotejo, porque basta que esas marcas no se 

confundan entre sí y que el consumidor al verlas no las relacione.  

 

Aplicado lo anterior al caso bajo estudio, se determina que entre el signo “Chiliguaro” que 

protege: “mezcla para confeccionar un trago de contenido alcohólico, específicamente una 

mezcla para una bebida con guaro” y el propuesto “Señor Chilli (diseño)” solicitado para 

proteger y distinguir: “bebida alcohólica a base de jugo de tomate” y al realizar el análisis 

con una visión de conjunto como expresa el licenciado Morera Víquez; si bien es cierto que 
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comparten los términos “CHILI” o “CHILLI” que en forma individual efectivamente son 

semejantes, no es este el predominante en el solicitado , que es mixto ya 

que contiene un elemento gráfico y el vocablo “Señor” que no es genérico como afirma el 

recurrente, sino que resulta arbitrario respecto de los productos a proteger.  

 

Recuerde el apelante que la característica fundamental de los signos arbitrarios es que aunque 

estén compuestos por elementos con contenido conceptual, las ideas transmitidas no tienen 

una relación directa con los elementos referidos en el listado de productos propuesto, lo cual 

sucede con el vocablo “señor”. 

 

En vista de lo anterior, sí existen suficientes diferencias que permiten distinguirlos entre sí y 

ello aunado a que la solicitada es para una bebida alcohólica con jugo de tomate y no 

necesariamente a base de guaro como afirma el licenciado Morera, no se advierte un 

inminente riesgo de confusión o de asociación y por eso es posible su coexistencia registral. 

 

Por lo expuesto, considera este órgano de alzada que no resultan de recibo los agravios de la 

parte recurrente y por ello debe denegarse su oposición. En consecuencia se admite la 

inscripción de la marca pretendida por GRUPO EMPRESARIAL CUORE MIO, S.A., 

confirmando la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:00:20 

horas del 7 de mayo del 2019. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Néstor Morera Víquez en representación de 

MAURICIO AZOFEIFA MURILLO, en contra de la resolución dictada por el Registro de 
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la Propiedad Industrial a las 14:00:20 horas del 7 de mayo del 2019, la que en este acto se 

confirma. Se rechaza la oposición a la solicitud de la marca “ ”, pedida por 

GRUPO EMPRESARIAL CUORE MIO, S.A., la cual se admite. Sobre lo resuelto en este 

caso, se da por agotada la vía administrativa 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. Previa constancia y 

copia de esta resolución que se dejará 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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DESCRIPTORES 

Examen de la marca 

TE: Examen de forma de la marca 

TG: Solicitud de inscripción de la marca 

TNR: 00.42. 28 

 

 

 

mailto:info@tra.go.cr

		2020-06-30T11:47:55-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2020-06-30T11:48:14-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2020-06-30T13:45:08-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2020-07-05T14:21:01-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2020-07-06T09:05:16-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno




