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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0159-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE 

FÁBRICA Y COMERCIO  

TIERRA GOURMET LIMITADA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE 

ORIGEN 2018-4819) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0304-2019 

 

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

con dos minutos del once de junio de dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la señora Roxana Nagygeller 

Jiménez, mayor, soltera, vecina de San José, Aserrí, Tarbaca de la entrada al Hotel Altavista 

1.5 kilómetros hacia la Joya, calle Sombrilla Verde, cédula de identidad 2-0393-0883, en su 

condición de apoderada generalísima de la empresa TIERRA GOURMET LIMITADA, 

cédula jurídica 3-102-569285, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 09:31:44 horas del 16 de enero del 2019. 

 

Redacta la jueza Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la empresa 

TIERRA GOURMET LIMITADA, solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la 
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inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 30 de la 

nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Chocolate Gourmet” 

 

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, 

la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., presentó su oposición argumentando que 

es una empresa productora de cervezas, bebidas alcohólicas y sin alcohol, de gran aceptación 

y reconocimiento a nivel nacional e internacional, sus principales marcas son notorias entre 

estas la marca “TROPICAL”, declarada notoria mediante el Voto 0352-2008, por tal razón 

tiene el derecho de impedir que terceros registren como marcas términos prohibidos, que 

dañan la sana competencia e inducen a error al público consumidor, y cuenta con las marcas 

inscritas: TROPICAL, TROPI Y TROPIFRUT, en clases 5, 29, 30, 31, 32, 33, 41, existiendo 

similitud gráfica, fonética e ideológica entre estas y el signo pretendido al compartir el 

elemento fundamental “TROPICAL” que impiden su coexistencia registral, al no cumplir 

con los requisitos de originalidad, novedad y distintividad, basando la oposición con 

fundamento en el artículo 8 inciso a) y e) de la Ley de Marcas. 

 

Por consiguiente, el Registro de la Propiedad Industrial declaró con lugar la oposición y 

denegó la inscripción al considerar que la marca propuesta colisiona con las marcas 

protegidas en clase 30, incurriendo en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso e) de 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto, la empresa apelante, mediante escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Industrial el 28 de enero de 2019, interpuso recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio y expresó como parte de sus agravios los siguientes: Que la empresa 
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TIERRA GOURMET LIMITADA, posee una trayectoria de 10 años en la producción 

artesanal de chocolates, realizándole al signo solicitado su análisis correspondiente y las 

modificaciones de acuerdo a lo asesorado por la Autoridad Registral, para acceder a su 

registro, cabe indicar que en el transcurso de 10 años de comercialización de nuestro producto 

en distintos establecimientos comerciales, nunca hemos observado chocolates con la marca 

“Tropical” y menos con el nombre Tierra Tropical Gourmet, rechazando así el hecho que 

existen productos semejantes. (folio 37 a 38) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto los siguientes: 

 

1. Que la marca de fábrica “TROPI” se encuentra inscrita en el Registro de la 

Propiedad Industrial, desde el 23 de junio de 2004, y vigente hasta el 23 de junio 

de 2024, bajo el registro número 148018, perteneciente a PRODUCTORA LA 

FLORIDA, S.A., en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger: 

“Refrescos y cerveza”. (folios 26 a 27 Legajo de Apelación) 

 

2. Que la marca de fábrica “TROPICAL” se encuentra inscrita en el Registro de la 

Propiedad Industrial, desde el 21 de junio de 2001, y vigente hasta el 21 de junio 

de 2021, bajo el registro número 126530, perteneciente a PRODUCTORA LA 

FLORIDA, S.A., en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger: 

“Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no 

alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras 

preparaciones para hacer bebidas. Relacionada a la señal de propaganda 

registros 221045 y 2201046”. (folios 28 a 30 Legajo de Apelación) 

 

3. Que la marca de fábrica “TROPICAL” se encuentra inscrita en el Registro de la 

Propiedad Industrial, desde el 29 de agosto de 2002, y vigente hasta el 29 de 



 

11 de junio de 2019 
VOTO 0304-2019 

Página 4 de 17 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

agosto de 2022, bajo el registro número 134955, perteneciente a 

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., en clase 29 de la nomenclatura 

internacional, para proteger: “Carne; pescado, aves y caza; extractos de carne; 

frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, 

compotas; leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”. (folios 32 a 

34 Legajo de Apelación) 

 

4. Que la marca de fábrica “TROPICAL” se encuentra inscrita en el Registro de la 

Propiedad Industrial, desde el 29 de agosto de 2002, y vigente hasta el 29 de 

agosto de 2022, bajo el registro número 134954, perteneciente a 

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., en clase 30 de la nomenclatura 

internacional, para proteger: “Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos 

del café; harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y 

confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de melaza levaduras, polvos para 

esponjar; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”. (folios 35 a 37 Legajo 

de Apelación) 

 

5. Que la marca de fábrica y comercio , se encuentra inscrita en el 

Registro de la Propiedad Industrial, desde el 15 de julio de 2013, y vigente hasta 

el 15 de julio de 2023, bajo el registro número 228604, perteneciente a 

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., en clase 32 de la nomenclatura 

internacional, para proteger: “Bebidas a base de frutas sin alcohol”. (folios 38 a 

39 Legajo de Apelación) 

 

6. Que la marca de fábrica y comercio “TROPICAL” se encuentra inscrita en el 

Registro de la Propiedad Industrial, desde el 05 de octubre de 2012, y vigente 

hasta el 05 de octubre de 2022, bajo el registro número 221788, perteneciente a 
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PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., en clase 29 de la nomenclatura 

internacional, para proteger: “Productos alimenticios de origen animal y 

vegetales preparados para el consumo o la conservación”. (folios 40 a 41 Legajo 

de Apelación) 

 

7. Que la marca de fábrica y comercio “TROPICAL FREEZE” se encuentra 

inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, desde el 05 de octubre de 2012, 

y vigente hasta el 05 de octubre de 2022, bajo el registro número 221886, 

perteneciente a PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., en clase 32 de la 

nomenclatura internacional, para proteger: “Bebidas a base de frutas sin 

alcohol”. (folios 42 a 43 Legajo de Apelación) 

 

8. Que la marca de fábrica y comercio , se encuentra inscrita en el Registro 

de la Propiedad Industrial, desde el 30 de noviembre de 2009, y vigente hasta el 

30 de noviembre de 2019, bajo el registro número 196932, perteneciente a 

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., en clase 30 de la nomenclatura 

internacional, para proteger: “Té”. (folios 44 a 45 Legajo de Apelación) 

 

9. Que la señal de propaganda , se encuentra inscrita en el 

Registro de la Propiedad Industrial, desde el 24 de noviembre de 2006, bajo el 

registro número 163974, perteneciente a PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., 

en clase 50 de la nomenclatura internacional, para proteger: "Para promocionar 

los siguientes productos en relación con la marca Tropical (diseño) registros 

134544, 134545, 134546, 134547, 134548, 148068: bebidas de frutas; 
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Establecimiento ubicado en Echeverría, Distrito Segundo Belén, Cantón Sétimo 

de la Provincia de Heredia”. (folios 46 a 47 Legajo de Apelación) 

 

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

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

resolución. 

 

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  

necesaria sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. En primer lugar, debemos referirnos a la naturaleza y 

elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e 

integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley 

de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:  

 

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, 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”. 

 

La finalidad que tiene la Ley de Marcas es la de proteger expresiones o formas que ayuden a  

distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, entre  

los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2º es definido como: 

 

“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente 
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distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase”. 

 

De lo antes citado, podemos indicar que las marcas, como signos que distinguen productos o  

servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en 

diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten 

competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y 

comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también para 

los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un producto 

o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, 

selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado se ofrecen, 

por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra 

u otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, por un acercamiento competitivo 

perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la 

identidad del producto o servicio de que se trate. 

 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, 

no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

 

Es entonces que la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 inciso e) de la Ley de 

Marcas, es claro al negar la admisibilidad de una marca, cuando afecte un derecho de terceros 

disponiendo lo siguiente: 

 

“e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, 

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado 

contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos 

empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un 
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tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se 

aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de 

asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.” 

 

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la 

legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la 

inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la Ley de 

Marcas, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la 

legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece la protección de 

las marcas notorias al decir: 

 

“…La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal 

como se define este concepto en la recomendación conjunta Nº 833, de setiembre de 

1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el 

aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza 

distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de 

derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial 

podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de fábrica o de 

comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, imitación 

o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para 

bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales 

o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a 

cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del 

registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de 

la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del 
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prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los 

intereses de esa persona…”. 

 

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca 

notoria y en concordancia con el artículo 24 del Reglamento, es muy claro al negar la 

admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o 

riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes, ya que 

este puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, sino también por la 

naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil que de esta se 

pretende, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos casos en que los signos propuestos 

se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren relacionados o 

asociados. 

 

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos, se 

presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 

 

Ante ello, el operador del Derecho debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar 

del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio 

respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 

las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma 

simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); 

y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De 

esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos 

son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. 

Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario se integra por el 

derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o 
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establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. En el caso 

que nos ocupa, la marca solicitada y los signos inscritos, son los siguientes: 

 

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO SOLICITADA 

 

REGISTRO 

------ 

TITULAR 

TIERRA GOURMET LIMITADA 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 

CLASE 30 

“Chocolates Gourmet” 

 

SIGNOS INSCRITOS 

TITULAR 

PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. 

 

MARCA DE FÁBRICA 

“TROPI” 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 

CLASE 32 

“Refrescos y cerveza” 

 

MARCA DE FÁBRICA 
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“TROPICAL” 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 

CLASE 32 

“Bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no 

alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes, cerveza, bebidas de malta y otras 

preparaciones para hacer bebidas. Relacionada a la señal de propaganda registros 

221045 y 2201046” 

 

MARCA DE FÁBRICA 

“TROPICAL” 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 

CLASE 29 

“Carne; pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y 

cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, compotas; leche y productos lácteos, aceites y grasas 

comestibles” 

 

MARCA DE FÁBRICA 

“TROPICAL” 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 

CLASE 30 

“Café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones 

hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, comestibles; miel, jarabe de 

melaza levaduras, polvos para esponjar; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo” 

 

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 
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CLASE 32 

“Bebidas a base de frutas sin alcohol” 

 

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

“TROPICAL” 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 

CLASE 29 

“Productos alimenticios de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la 

conservación” 

 

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

“TROPICAL FREEZE” 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 

CLASE 32 

“Bebidas a base de frutas sin alcohol” 

 

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

 

PROTECCIÓN Y DISTINCIÓN 

CLASE 30 

“Té” 

 

SEÑAL DE PROPAGANDA 

 

PROTECCIÓN 
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CLASE 50 

“Para promocionar los siguientes productos en relación con la marca Tropical (diseño) 

registros 134544, 134545, 134546, 134547, 134548, 148068: bebidas de frutas; 

Establecimiento ubicado en Echeverría, Distrito Segundo Belén, Cantón Sétimo de la 

Provincia de Heredia” 

 

Así, en el caso concreto, examinando en su conjunto los signos en pugna, concluye este 

Tribunal, desde el punto de vista gráfico no existe identidad de signos, ya que la marca 

solicitada posee en su composición una especie de hongo, siendo su sombrero de color rojo 

creando a simple vista la idea de la letra “T”, en unión con el expresión “ierra” constituyen 

la palabra “Tierra”, un tallo de color gris, construyendo la imagen de la letra “G” que unida 

al vocablo “ourmet”, forma la palabra “Gourmet” y en la parte superior derecha posee la 

palabra “tropical” en color verde, en cuanto a los signos registrados, unos son denominativos, 

de grafía sencilla con sus letras en color negro y los restantes son mixtos, los cuales poseen 

formas y colores distintos, percibiéndolos el consumidor de manera incomparable, razón por 

la cual la marca solicitada como los signos inscritos, poseen diferencias suficientes que le 

otorgan la carga diferencial necesaria para ser distinguidos, no ocurriendo confusión visual 

alguna en perjuicio de la titular de los signos inscritos, mucho menos provocando riesgo de 

confusión o asociación empresarial en el consumidor. 

 

A hora bien, respecto al punto de vista fonético, la pronunciación de los signos en cotejo es 

completamente distinta, a pesar de estar compuesta la marca solicitada del vocablo “tropical” 

y al momento de pronunciarse “Tierra Gourmet Tropical” o “Tierra Tropical Gourmet”, sea 

independientemente o en su conjunto, no se relacionan o hacen referencia directa alguna con 

relación a los signos inscritos, lo que provoca en el oído del consumidor una diferencia 

auditiva que permite claramente distinguir los signos, ya que se escuchan de manera distinta 

y al momento de su dicción se apreciará evidentemente la diferencia entre estos, por tal 

motivo el consumidor al escucharlos sabrá que se trata de marcas diferentes y con un origen 
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empresarial distinto. 

 

Desde el punto de vista ideológico, la marca solicitada y los signos inscritos, al contar con  

elementos gráficos diferentes, éstos le otorgan suficiente distintividad, por cuanto el 

consumidor al traerlas a la mente concluirá que se trata de productos distintos y de igual 

forma un titular diferente. 

 

Al analizar este Tribunal en un todo la marca propuesta y los signos inscritos, con las 

conceptualizaciones indicadas, tal y como lo señala la doctrina: “La marca debe examinarse 

en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del 

consumidor, como un todo único” (Nava Negrete, Justo. Derecho de Marcas, Editorial 

Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), es del criterio que entre las marcas en conflicto existen 

mayores diferencias que similitudes y por ende no existe impedimento alguno para se 

continúe con la registración de la marca de fábrica y comercio solicitada, pues cuenta con la 

carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva sus productos y origen 

empresarial en relación con los signos inscritos. 

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro 

del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el 

consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o 

similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, que determina 

que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o 

servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Sin embargo, esta regla no es axiomática 

puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares, aunque se sitúen 

en clases distintas de la nomenclatura internacional o de lo contrario, son diferentes aun 

cuando se ubiquen en la misma clase. 

 

De lo antes indicado, cabe mencionar los productos que pretende distinguir la marca  
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solicitada: “Chocolates Gourmet”, con relación a los protegidos por los signos inscritos: 

“Refrescos y cerveza, bebidas de todo tipo, incluyendo aguas minerales y gaseosas y otras 

bebidas no alcohólicas, zumos de frutas, siropes, bebidas de malta y otras preparaciones 

para hacer bebidas, carne; pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en 

conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, huevos, compotas; leche y productos lácteos, 

aceites y grasas comestibles, café, té, cacao, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; 

harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados, 

comestibles; miel, jarabe de melaza levaduras, polvos para esponjar; vinagre, salsas 

(condimentos); especias; hielo, bebidas a base de frutas sin alcohol, productos alimenticios 

de origen animal y vegetales preparados para el consumo o la conservación, bebidas a base 

de frutas sin alcohol, té”, son perfectamente diferenciables, los canales de comercialización 

son distintos y no son competitivos en el mercado ni intercambiables entre sí. 

 

Como se expresó supra, la similitud de los productos y servicios es una condición para 

declarar la existencia de riesgo de confusión, en el presente caso los productos son claramente 

diferentes, no existiendo el riesgo de confusión. No se producirá confusión directa, no puede 

un consumidor ser inducido a comprar un producto de los solicitados pensando que está 

adquiriendo un producto de los registrados, tampoco se puede dar confusión indirecta, que el 

consumidor atribuya un mismo origen empresarial a los productos, dada la diferencia tan 

marcada de los mismos. 

 

Con respecto a que la marca “TROPICAL” fue declarada notoria, ha de indicarse que la 

notoriedad, por sí misma, no quiebra con el principio de especialidad marcaria, la 

especialidad es la regla, y su rompimiento la excepción. Cuando se realizó la declaratoria, 

ésta lo fue para un producto específico bebidas de frutas empacadas, no demostrando la 

oponente el uso de la marca “TROPICAL”, en la clase 30 según el registro 134954, 

específicamente productos de cacao, en relación con el producto que se pretende proteger 

chocolates gourmet; mucho menos podría considerarse notoria; ya que esta reputación no se 
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transmite a otras marcas, si no que cada una ha de ganarse (y demostrar debidamente) dicha 

condición. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal concluye que la disposición prohibitiva 

del artículo 8 literal e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, resulta inaplicable en 

este caso, ya que los signos inscritos, no presentan similitud desde el punto de vista gráfico, 

fonético e ideológico que pueda causar riesgo asociación y confusión al consumidor, por lo 

que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa TIERRA 

GOURMET LIMITADA, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se 

revoca, para que se rechace la oposición planteada y se acoja la solicitud de inscripción de la 

marca de fábrica y comercio solicitada, en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, 

para proteger y distinguir: “Chocolates Gourmet”. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la señora Roxana Nagygeller Jiménez, en su condición de 

apoderada generalísima de la empresa TIERRA GOURMET LIMITADA, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 09:31:44 horas del 16 de 

enero de 2019, la que en este acto se revoca, para que se rechace la oposición planteada por 

Marianella Arias Chacón, en carácter de apoderada especial la empresa PRODUCTORA 

LA FLORIDA, S.A., y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

solicitada , en clase 30 de la nomenclatura internacional de Niza, para 
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proteger y distinguir: “Chocolates Gourmet”. Sobre lo resuelto en este caso, se da por 

agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J. 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 

 

 

Kattia Mora Cordero       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde     Guadalupe Ortiz Mora 
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