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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXP. N° 2014-0812-TRA-PI  

Oposición de marca de fábrica y comercio: “MILLER HIGH LIFE (DISEÑO)”   

MILLER BREWING INTERNATIONAL INC., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No.  2014 - 6037) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 0683-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con 

cuarenta minutos del diecisiete de setiembre de dos mil quince. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, cédula de 

identidad número 1-0433-0939, en su condición de apoderada especial de la empresa 

MILLER BREWING INTERNATIONAL INC, contra la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos con cuarenta y un segundos del 

ocho de octubre de dos mil catorce.  

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

día 15 de julio de 2014, el Licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, representante de la 

empresa MILLER BREWING INTERNATIONAL INC., solicitó la inscripción de la marca 

de fábrica y comercio “MILLER HIGH LIFE (DISEÑO)” en clase 32 internacional, para 

proteger y distinguir: “Cervezas”    
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SEGUNDO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 

catorce horas, treinta minutos con cuarenta y un segundos del ocho de octubre de dos mil 

catorce, resolvió: “[…] Rechazar la inscripción de la solicitud presentada para la clase 

solicitada. […].”   

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada el Licenciado José Antonio Muñoz 

Fonseca, representante de la empresa MILLER BREWING INTERNATIONAL INC., 

interpuso para el día 15 de octubre de 2014, en tiempo y forma el Recurso de Revocatoria y 

Apelación en Subsidio ante el Tribunal de alzada.  

CUARTO. Mediante resolución dictada a las doce horas, diecisiete minutos con cincuenta 

segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial 

resolvió: “[…] Declarar sin lugar en Recurso de Revocatoria […].” Y por medio del auto de 

las doce horas, diecisiete minutos con quince segundos del veintiuno de octubre de dos mil 

catorce, dispuso: “[…] Admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal Registral 

Administrativo,  […].” 

 

QUINTO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, 

del 13 de julio del 2015 al 24 agosto del 2015. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados de interés para la 

resolución de este proceso lo siguiente:  
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ÚNICO: Que de acuerdo a la base de datos del Registro de la Propiedad Industrial,  la 

marca de fábrica “MILLER HIGH LIFE (DISEÑO)” bajo registro número 39367 

propiedad de la empresa MILLER BREWING COMPANY, inscrita el 20 de agosto de 

1969 y vigencia al 20/08/2014, se encuentra cancelada. (v.f 59 y 60) 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con hechos de tal 

carácter para la resolución de este proceso. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el 

Registro de la Propiedad Industrial, procede con el rechazo de la solicitud de inscripción de la 

marca de fábrica y comercio “MILLER HIGH LIFE (DISEÑO)”,  en virtud de que una vez 

realizado el análisis del signo, se determina que la misma es inadmisible por derechos de 

terceros, así se desprende de su análisis y cotejo marcario con la marca inscrita “MILLER 

HIGH LIFE (DISEÑO)” registro número 39367, propiedad de la empresa MILLER 

BREWING COMPANY, del cual se desprende que hay identidad. En consecuencia, podría 

causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que permita 

identificarlas e individualizarlas en el mercado. En razón de ello,  siendo inminente el riesgo 

de confusión en el consumidor al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando 

el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por 

distinguir sus productos a través del signo marcario que lo identifica, que se reconoce a través 

de su inscripción, por lo que ello trasgrede lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el 24 de su Reglamento.      

Por su parte, el recurrente en su escrito de apelación expreso que tanto la empresa MILLER 

BREWING INTERNATIONAL INC., así como la empresa titular de la marca registrada 

MILLER BREWING COMPANY, pertenecen al mismo grupo de interés económico, por lo 

que no va en detrimento de la actividad comercial. Relación que demuestra mediante 

declaración jurada y certificado de acciones comunes de MILLER BREWING COMPANY. 

Por lo anterior solicita se revoque el rechazo de plano y se proceda con la inscripción de la 
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marca “MILLER HIGH LIFE (DISEÑO)” en clase 32 internacional.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Considera este Tribunal que conforme al 

Sistema de Información del Registro de la Propiedad Industrial, el registro número 39367 

propiedad de la empresa MILLER BREWING COMPANY, inscrito el 20 de agosto de 1969 

y vigencia al 20/08/2014, se encuentra cancelado (v.f 59 y 60). Lo anterior, con vista en la 

certificación expedida por la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, 

expedida el 21 de abril de 2015 mediante la cual se acredita que a la marca de fábrica 

“MILLER HIGH LIFE (DISEÑO)” fue cancelada por su titular MILLER BREWING 

COMPANY, mediante anotación 2/94107 y asentada desde el 02 de diciembre de 2014. 

 

Así las cosas, este Órgano de alzada estima que la causal de impedimento contenida dentro del 

artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, decretada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, que dió origen al rechazo de la solicitud presentada por la 

empresa MILLER BREWING INTERNATIONAL INC., es inexistente. 

 

Bajo esa circunstancia fáctica debe este Tribunal, revocar la resolución venida en alzada de las 

catorce horas, treinta minutos con cuarenta y un segundos del ocho de octubre de dos mil 

catorce, ya que como se indicó líneas arriba la causal de inadmisibilidad que originó el 

rechazo de la solicitud presentada por MILLER BREWING INTERNATIONAL INC., se 

ha extinguido, en razón de la cancelación voluntaria ejercida por su titular MILLER 

BREWING COMPANY, mediante anotación 2/94107 y asentada desde el 02 de diciembre 

de 2014, circunstancia que ha sido acreditada por esta Instancia, por medio de la prueba para 

mejor resolver solicitada mediante el auto de las catorce horas, veintisiete minutos del ocho de 

abril de dos mil quince, a la Dirección de Servicios Registrales del Registro Nacional, por lo 

que remite nuevamente al Registro de instancia para que continúe con el trámite de la solicitud 

si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.   
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QUINTO. SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir 

ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad  Intelectual, Ley No. 8039 y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el Lic. José Antonio Muñoz Fonseca, apoderado especial de la 

empresa MILLER BREWING INTERNATIONAL INC, contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta minutos con cuarenta y un 

segundos del ocho de octubre de dos mil catorce, la cual en este acto se revoca para que se 

continúe con el trámite de la solicitud, si otro motivo ajeno al aquí analizado no o impidiese. 

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 que corresponda. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 
         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 
             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 
         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
        TNR: 00.42.28 
 


