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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0437-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ ” 

VITTORIA DI GIOACCHINO MORA en su condición de apoderada generalísima sin 

límite de suma del señor STEFANO DI GIOACCHINO MORA, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-3580) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0717-2017 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con 

veinticinco minutos del catorce de diciembre de dos mil diecisiete.  

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Vittoria Di Gioacchino Mora, mayor, soltera, 

abogada, vecina de Santa Ana, cédula de identidad 1-1138-0167, en su condición de apoderada 

generalísima sin límite de suma del señor Stefano Di Gioacchino Mora, mayor, soltero, 

periodista, vecino de San Pedro, cédula de identidad 1-1235-0050, en contra de la resolución 

emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:08:12 del 23 de junio de 2017. 

 

RESULTANDO 

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de Propiedad Industrial el día 21 de abril de 

2017, la señora Vittoria Di Gioacchino Mora, de calidades y en su condición citadas, presentó la 
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solicitud de inscripción la marca de servicios , para proteger y distinguir: 

“servicios de venta al por menor de artículos y materias primas para cerveza, publicidad; gestión 

de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, todo relacionado con 

artículos y materias primas para cerveza”, en la clase 35 de la nomenclatura internacional. 

II. Que mediante resolución de prevención dictada a las 09:39:12 horas del 3 de mayo de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, que existe inscrito el 

nombre comercial “CERVECERIA COSTA RICA”, bajo el registro número 26414, para 

proteger y distinguir en relación a la marca solicitada servicios relacionados con el giro comercial 

del nombre comercial inscrito, propiedad de la empresa Florida Ice & Farm Company, S.A. 

 

III. Que mediante la resolución dictada a las 10:08:12 del 23 de junio de 2017, el Registro de la 

Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.  

IV. Que inconforme con la citada resolución, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 05 de julio del 2017, la licenciada Vittoria Di Gioacchino Mora, interpuso 

recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este Tribunal. 

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que 

se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;  
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CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

con tal carácter y relevantes para el dictado de la presente resolución los siguientes: 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial: 

“CERVECERIA COSTA RICA” bajo el registro número 26414, desde el 29 de setiembre de 

1962, para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado a la fabricación de 

cerveza”, propiedad de la empresa Florida Ice & Farm Company, S.A. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de no 

probados. 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que la marca 

de servicios solicitada  resulta inadmisible al amparo del artículo 8 inciso d) de la 

Ley de Marcas, al presentar similitud fonética e ideológica con el nombre comercial registrado 

“CERVECERIA COSTA RICA”, PORQUE dicha similitud es capaz de crear riesgo de 

confusión en el consumidor.  

Señala además la relación entre los servicios que pretende proteger y distinguir la marca solicitada 

y el giro comercial del nombre comercial inscrito, lo que hace que indudablemente el consumidor 

asuma que ambos, tanto servicios como giro del establecimiento comercial son del mismo origen 

empresarial, cuando en realidad no lo son.   
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Por su parte, la recurrente menciona que el signo solicitado tiene un elemento predominante que 

es “LA PULPE”, y varios elementos adicionales o descriptores del signo como serían 

“CERVECERA” y “Costa Rica”, palabras ambas que no pueden estar sujetas a apropiación 

individual, ya que sería ilógico pensar que solo una persona puede utilizar la palabra 

“CERVECERA” o “CERVECERIA”, pues dichas palabras son requeridas y necesarias para dicha 

industria. Agrega que no son similares porque la marca solicitada cuenta con un elemento adicional 

que incluso fue considerado por el registrador como el que le proveía distintividad al signo, y en 

ese sentido, el signo propuesto debe ser concedido.  

Concluyó que, el signo inscrito no puede ser utilizado para prohibirle a otra persona utilizar un 

signo similar pues carece de aptitud jurídica para ello, por lo que el evaluador tampoco puede 

utilizarlo para prohibirle a un tercero utilizar una palabra similar a “CERVECERIA” en cualquier 

tipo de actividad comercial, pues se estaría no solo evaluando de forma contraria a la normativa 

sino que estaría desconociendo la realidad de la industria y el comercio del país y con base en ello 

el Registro debe entender que el signo solicitado no es susceptible de confundir al consumidor, ni 

tampoco conlleva a un riesgo de asociación empresarial en el tanto el signo propuesto es diferente 

al signo inscrito. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LOS SIGNOS EN 

CONFLICTO. Este Tribunal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, 7978, ha reiterado en resoluciones anteriores sobre la claridad y 

alcances de nuestra normativa marcaria, en el sentido que no podrá ser registrado un signo cuando 

afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme los supuestos que en él 

se definen. Entre ellos, en su inciso d) cuando su uso “... 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.”. 

 

Como puede observarse, la misión de la marca está dirigida a distinguir unos productos o servicios 

de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie sin lugar a duda. En consecuencia, el 

Registro de la Propiedad Industrial protege los derechos del titular desde el instante en que le 
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otorga el registro del signo, obteniendo un derecho de exclusiva sobre éste en relación con los 

productos o servicios que ofrece.  

 

Asimismo, ampara los derechos del consumidor a ejercer su elección de consumo en forma libre, 

permitiéndole, sin lugar a dudas, escoger los productos o servicios que desea, sin peligro de 

confusión en relación con su calidad o sobre el origen empresarial de los mismos. 

Visto lo anterior se procede al análisis de la marca de servicios solicitada , para 

proteger y distinguir: “servicios de venta al por menor de artículos y materias primas para 

cerveza, publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de 

oficina, todo relacionado con artículos y materias primas para cerveza”, en la clase 35 de la 

nomenclatura internacional, a efectos de determinar su registro o no. En el presente caso el 

Registro de Propiedad Industrial rechazó el signo solicitado, por el cotejo marcario realizado con 

el nombre comercial registrado “CERVECERIA COSTA RICA”, para proteger y distinguir: 

“un establecimiento comercial dedicado a la fabricación de cerveza”. 

Corresponde entonces un cotejo de los signos tomando en cuenta las consideraciones antes citadas:  

Gráficamente el signo solicitado se compone de una serie de elementos que lo diferencian del 

nombre comercial registrado. La parte denominativa se compone de: “LA PULPE” como 

elemento preponderante en la parte superior del signo, siendo el que resalta con más fuerza en el 

conjunto. Además, cuenta con un diseño compuesto por dos círculos uno dentro del otro donde el 

primero es dividido por la palabra “CERVECERA”, en un segundo plano, al centro se observa 

una hoja de olivo, seguida de varias líneas que caen de forma vertical; y en la parte inferior las 

palabras “COSTA RICA”, en un segundo plano, de las cuales no se hace reserva, todo el signo 

en color anaranjado, del cual si se hace reserva.  
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A criterio de este Tribunal, se observa con claridad que a pesar de ser un signo mixto el solicitado, 

su parte figurativa tiene una impresión muy fuerte pues sobresale del conjunto marcario.  

Estos elementos también son esenciales en la diferenciación con el nombre comercial registrado 

“CERVECERIA COSTA RICA”, además de la diferencia que hacen las palabras “LA PULPE” 

en la marca propuesta que le brindan la distintividad suficiente al signo y al público consumidor, 

para no confundirse o asociarlas. 

Fonéticamente, la vocalización de la parte denominativa preponderante del signo solicitado “LA 

PULPE” impacta de forma distinta en el oyente. Es una pronunciación muy disímil al conjunto 

marcario “CERVECERIA COSTA RICA”, que además el consumidor costarricense identifica 

y reconoce claramente en el mercado nacional. 

Ideológicamente, por la composición gramatical que presentan los signos se puede aseverar que 

presentan una identidad mínima, en el tanto el público relaciona el concepto del signo solicitado a 

su elemento preponderante “LA PULPE CERVECERA COSTA RICA” con un servicio 

relacionado con cervezas y al signo inscrito “CERVECERIA COSTA RICA” con un 

establecimiento comercial que claramente el público consumidor costarricense identifica y 

reconoce, dedicado a la venta de cervezas en el mercado nacional.    

El signo solicitado cuenta con un diseño particular que le brinda distintividad en el mercado frente 

a sus competidores esas diferencias tan marcadas en el plano gráfico y fonético, permiten su 

coexistencia registral. 

Efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como de la prueba constante en el 

expediente, este Tribunal estima que la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 10:08:12 horas del 23 de junio de 2017, debe ser revocada. 

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que mientras no haya otro 

motivo que lo impida, se tiene que en el caso de la marca de servicios solicitada su eventual 

inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas en su artículo 8 inciso d), 
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cumpliendo con el requisito de distintividad requerida, dándose así respaldo a los agravios 

formulados por el apelante, en ese sentido. 

Así, en el caso concreto, examinados en conjunto los signos en pugna, considera este Tribunal que 

el término preponderante en el signo solicitado son las palabras “LA PULPE”, ya que las 

denominaciones que acompañan ese término no dan mayor distintividad; por un lado, la palabra 

CERVECERA se refiere al tipo de servicio relacionado con venta de cerveza y COSTA RICA 

hace alusión al nombre de nuestro páis y por ende no es susceptible de protección marcaria. 

Sumado a lo anterior en la configuración del signo solicitado prevalecen 

sustancialmente las palabras “LA PULPE” con su grafía y diseño figurativo. 

 

Por lo antes citado, el signo inscrito “CERVECERIA COSTA RICA” desde el punto de vista 

gráfico no presenta similitud con el signo solicitado, toda vez que el consumidor detalla la grafía 

especial con que se presenta el signo solicitado frente al denominativo inscrito, que además 

identifica y reconoce claramente, por lo que en el proceso de consumo son detalles que no 

intervienen en la decisión de compra del consumidor. 

 

Desde el punto de vista fonético la expresión sonora de los signos es diferente por lo que no puede 

causarse confusión en el consumidor, el cotejo sonoro debe realizarse de acuerdo a una primera 

impresión y al recuerdo imperfecto dejado con la marca percibida con anterioridad, dada la 

marcada diferencia de los signos la confusión en este aspecto no existe. 

 

Desde el punto de vista ideológico o semántico los signos no evocan la misma idea en el 

consumidor, ya que como se dijo supra, el elemento preponderante o factor tópico de la marca 

solicitada es “LA PULPE”, aunado a su elemento figurativo particular. 
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En razón de lo anterior, no concuerda este Tribunal, con lo resuelto por el Registro en la resolución 

venida en alzada, en cuanto a que se puede llevar a confusión al público consumidor y por ello 

debe ser denegado el signo solictado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8, inciso d) 

de la Ley de Marcas. 

 

De tal forma, este Tribunal determina que efectivamente el signo solicitado cumple con los 

requisitos legales para conceder su registro, por no afectar derechos de terceros. 

 

Consecuentemente, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina que 

anteceden, éste Tribunal declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada 

Vittoria Di Gioacchino Mora, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 10:08:12 del 23 de junio de 2017, la que en este acto se revoca, para disponer que 

deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de inscripción de la marca de 

servicios , si otro motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Vittoria Di Gioacchino Mora, en contra de la 

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:08:12 del 23 de junio de 

2017, la que en este acto se revoca, para disponer que en su lugar deberá el Registro de la Propiedad 
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Industrial continuar el trámite de inscripción de la marca de servicios , si otro 

motivo ajeno al examinado en esta oportunidad no lo impidiere. 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                                                               Roberto Arguedas Pérez 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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