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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0142-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

SILVIA ELENA APUY CHAVARRÍA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-10585) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0262-2021 

 

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

con dieciséis minutos del cuatro de junio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Silvia Elena Apuy 

Chavarría, en su condición personal, cédula de identidad: 1-1173-0843, con domicilio en 

San José, Alajuelita, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 09:16:38 del 2 de marzo de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 17 de 

diciembre del 2020, la señora Silvia Elena Apuy Chavarría solicitó la inscripción de la 

marca de servicios  en clase 43 de la nomenclatura internacional, para 

proteger y distinguir: servicios de catering, servicios de banquetes, servicios de bebidas y 

comidas preparadas. 
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Mediante resolución de las 09:16:38 del 2 de marzo de 2021, el Registro de la Propiedad 

Intelectual dictó resolución denegatoria por considerar que el signo propuesto es inadmisible 

por razones extrínsecas, con fundamento en el artículo 8 inciso d) de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos, al encontrarse inscrito el nombre comercial  en clase 49 

internacional, para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a la cafetería 

y repostería. Ubicado en San José, Escazú, Centro Comercial Los Anonos, locales 16 y 17. 

 

Inconforme con lo resuelto, el 12 de marzo del 2021 la señora Silvia Elena Apuy 

Chavarría, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución emitida por el Registro 

de la Propiedad Intelectual y en sus agravios manifestó que:  

 

1. No existe suficiente similitud gráfica y fonética entre los signos en estudio, que permita 

generar un riesgo de confusión directo al consumidor medio.  

2. Si bien existe una pequeña similitud gráfica y fonética, esta radica únicamente en cuanto 

al elemento "manjares", la cual es una palabra genérica y de uso común que se utiliza en el 

lenguaje castellano para referirse a un alimento o comida que se califica como "exquisita", 

por lo que el análisis de semejanza entre los signos no debió versar sobre los elementos que 

resultan genéricos, sino sobre los demás elementos que componen los signos, los cuales le 

brindan distintividad.  

3. No existe riesgo de confusión por asociación entre los signos en estudio. El signo solicitado 

pretende dar protección a servicios que se encuentran relacionados con alimentos, lo cual 

genera cierta similitud con el giro comercial protegido por el nombre comercial registrado; 

sin embargo, el nombre comercial circunscribe esa protección a repostería y cafetería, 

mientras que el signo solicitado ofrece alimentos gourmet de grandes variedades y no 

limitados a las categorías de repostería y cafetería.  

4. Los canales de distribución son distintos, puesto que el nombre comercial inscrito protege 
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un establecimiento, lo que implica que si un consumidor medio desea adquirir los productos 

ofrecidos por tal comercio, guiándose por el signo distintivo registrado, acudiría a ese local 

comercial; sin embargo, si un consumidor busca adquirir servicios que pretende distinguir la 

marca solicitada, no acudiría a establecimiento alguno, puesto que la naturaleza de los 

servicios corresponden a servicios brindados a domicilio.  

5. El nombre comercial registrado se encuentra compuesto en su totalidad por elementos 

genéricos y palabras de uso común que no brindan distintividad alguna sobre el giro 

comercial que protege, palabras que además resultan completamente descriptivas, en 

contravención del artículo 7 inicios c) y d) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra 

como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro 

de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el nombre comercial  

registro 202720, inscrito desde el 13 de agosto del 2010, titular: DELIMANJARES 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en clase 49 internacional, para proteger y distinguir: un 

establecimiento comercial dedicado a la cafetería y repostería, ubicado en San José, Escazú, 

Centro Comercial Los Anonos, locales 16 y 17 (folio 5 expediente principal). 

 

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

encuentra hechos que con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución.  

 

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 DEL ASUNTO. Al iniciar el análisis del caso sometido a 

conocimiento de este Tribunal, es necesario conceptualizar los términos marca y nombre 

comercial. Al respecto el artículo 2 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante 

Ley de marcas) los define de la siguiente forma: 

 

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase.  

Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una 

empresa o un establecimiento comercial determinado.  

 

Los signos distintivos en estudio deben cumplir con el requisito de distintividad. La aptitud 

distintiva constituye el fundamento de su protección, porque no solo les otorga una identidad 

propia que los hace diferentes a otros, sino que contribuye a que el consumidor pueda 

distinguirlos eficazmente de otros pertenecientes a los competidores en el mercado, lo que 

evita que se pueda presentar alguna confusión al respecto.  

 

La legislación marcaria enumera una serie de prohibiciones de registro cuando existe un 

derecho subjetivo de un tercero que podría verse perjudicado por el signo que se pretende 

inscribir. Así las cosas, el artículo 8 de la Ley de marcas dispone: 

Artículo 8. Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros: 

[…] 

d) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a 

un nombre comercial o emblema usado en el país por un tercero desde una fecha 

anterior.  
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[…] 

 

Con este tipo de prohibiciones se busca evitar el riesgo de confusión, es decir, que el 

consumidor incurra en error respecto a los productos o servicios que desea adquirir, o asocie 

de manera indebida el origen empresarial de tales productos o servicios. Al respecto el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, señaló: 

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de 

confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de 

confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al 

adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el 

segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a 

dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente 

al que realmente posee. 

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, 

aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al 

adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una 

relación o vinculación económica. 

[…] 

 

En este sentido es necesario confrontar los signos distintivos en estudio, para determinar si 

existe identidad o semejanza entre ellos, en grado de que el consumidor pueda incurrir en 

riesgo de confusión o bien en riesgo de asociación. Para realizar este análisis el artículo 24 

de la Ley de marcas y otros signos distintivos, establece las reglas a seguir: 

Artículo 24. Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen 

de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las 

siguientes reglas: 
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a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética 

y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador 

estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se 

trate. 

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; 

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos; 

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden 

los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en 

cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor a que van 

destinados; 

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la 

misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

ellos;  

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es 

suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en 

cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los 

productos o servicios; o  

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente 

diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido 

del prestigio o fama de la misma. 

 

 

En aplicación del artículo anterior, es que se resulta necesario cotejar la marca propuesta y el 

nombre comercial inscrito:  
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MARCA PROPUESTA 

 

 

Titular: Silvia Elena Apuy Chavarría 

Clase 43: servicios de catering, servicios de banquetes, servicios de bebidas y comidas 

preparadas. 

 

NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO 

 

 

Titular: Delimanjares Sociedad Anónima  

Clase 49: un establecimiento comercial dedicado a la cafetería y repostería, ubicado en San 

José, Escazú, Centro Comercial Los Anonos, locales 16 y 17. 

 

La marca propuesta es un signo distintivo mixto, que incluye en su parte denominativa los 

términos “MANJARES AL PALADAR POR CHEF APUY”, mientras que el nombre 

comercial registrado contiene los vocablos “MANJARES CAFÉ-REPOSTERÍA”. Los 

signos al compararlos presentan un diseño especial y diferente, por lo que en su parte gráfica 

se determina que son distintos, sin que exista la posibilidad de presentarse riesgo de confusión 

directo o indirecto o bien de asociación empresarial. 

 

Con respecto al cotejo fonético, se determina que la pronunciación de las palabras que 

componen los signos en conflicto es diferente, por cuanto únicamente coinciden en el término 

“MANJARES”, y las palabras restantes provocan un impacto sonoro distinto con relación al 

nombre comercial registrado. 
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En cuanto a los conceptos o ideas que suscitan los signos confrontados, ambos contienen el 

término “MANJARES”, el cual es el plural de la palabra “MANJAR”, definido por el 

diccionario en línea de la Real Academia Española de la siguiente forma: 

“1. m. comestible (‖ género de alimento). 2. m. Comida exquisita. 

3. m. Recreo o deleite que fortalece y da vigor al espíritu.” (https://dle.rae.es/manjar) 

Este término es considerado genérico y de uso común por el sector pertinente del público 

consumidor, por lo que se debe analizar en conjunto con los otros vocablos que 

conforman el signo marcario solicitado, en el que la frase “Por Chef Apuy” marca una 

diferencia importante. Es así como la indicación del origen empresarial en el signo 

marcario  lo hace diferente al nombre comercial inscrito y le otorga 

carácter distintivo. 

 

En cuanto a la aplicación del principio de especialidad, regulado en el artículo 89 de la Ley 

de marcas, que señala que los signos distintivos registrados, conceden únicamente protección 

a los productos o servicios para los cuales ha sido registrado, o se encuentren vinculados y 

se genere un riesgo de confusión; es criterio de este Tribunal que, si bien los servicios 

propuestos para la marca solicitada y mencionados dentro de la clase número 43 de la 

nomenclatura internacional se encuentran relacionados con el giro comercial del nombre 

comercial registrado, al ser gráfica, fonética e ideológicamente distintos se permite su 

coexistencia registral, sin posibilidad de que el consumidor incurra en riesgo de confusión o 

de asociación empresarial indebida. 

 

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que este Tribunal acepta los agravios expuestos 

por la recurrente y concluye que la marca solicitada cuenta con una carga diferencial que le 

otorga aptitud distintiva suficiente para diferenciarse en el mercado, por lo que es posible su 

coexistencia registral junto con el signo inscrito. 
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Silvia Elena Apuy 

Chavarría, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

las 09:16:38 del 2 de marzo de 2021, venida en alzada. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Silvia Elena Apuy Chavarría, en contra de la resolución 

dictada por el de la Propiedad Intelectual a las 09:16:38 del 2 de marzo de 2021, la que en 

este acto se revoca. 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 el artículo 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                  Guadalupe Ortiz Mora 
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KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
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OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)****
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OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
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DESCRIPTORES. 

 

Categorías de signos protegidos 

 TE. Nombres comerciales 

 TG. Marcas y signos distintivos 

 TNR. 00.43.55 

 

  

Marcas inadmisibles  

 TE. Marcas inadmisibles por derecho de terceros 

 TR. Nombres comerciales prohibidos 

 TNR. 00.41.53 

 


