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RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente No. 2016-0233-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “CHILLYWILLY”  

BERNY A. BARQUERO CASTRO, Apelante 

Expediente de origen número (2016-642) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 0712-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce 

horas quince minutos del ocho de setiembre del dos mil dieciséis.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado BERNY A. 

BARQUERO CASTRO, mayor, casado una vez, vecino de San José, San Rafael Arriba de 

Desamparados, cédula de identidad 1-1088-088, en su condición personal, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:47:12 horas, del 12 

de abril del 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 22 

de enero del 2014, el licenciado BERNY A. BARQUERO CASTRO, de calidades y condición 

citada, presentó la solicitud de inscripción y registro de la marca de fábrica y comercio 

“Chillywilly”, para proteger y distinguir en clase 33: Bebida alcohólica premezclada a base de 

licor y sangrita con picante, limón y sal. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 15:47:12 horas, del 12 de abril del 

2016, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[…] POR 
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TANTO / Con base en las razones expuestas […] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción 

de la solicitud presentada”  

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de 

noviembre de 2014, el licenciado BERNY A. BARQUERO CASTRO, de calidades y en su 

condición citada, presentó recurso de apelación en contra de la resolución final referida 

anteriormente, siendo que el Registro aludido, mediante resolución dictada a las 11:40:08 horas, 

del 26 de abril del 2016, admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia por la que 

conoce este Tribunal. 

CUARTO. 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, la nulidad o 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 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;   

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene por hechos 

probados los siguientes:  

 

1. Que el término Chilly Willy es el nombre de un coctel cuyos ingredientes consisten en chile 

picante, bebida alcohólica [vodka, ron, guaro] y limón. http://un-

trago.blogspot.com/2010/12/chilly-willy.html.  

 

2. Que el término Chilly Willy se ha popularizado como una práctica que consiste en aspirar 

vía nasal whisky o vodka desde una tapa de una botella. (folio 29 legajo de apelación) 

 

http://un-trago.blogspot.com/2010/12/chilly-willy.html
http://un-trago.blogspot.com/2010/12/chilly-willy.html
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando 

la marca Chillywilly, para proteger y distinguir: Bebida alcohólica premezclada a base de licor 

y sangrita con picante, limón y sal, en clase 33.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:47:12 horas, del 12 de abril 

del 2016., basándose en los incisos c) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, rechaza la inscripción de la solicitud de la marca Chillywilly para la clase 33, por 

considerar: 

 

“La denominación "CHILLYWILLY", se compone de dos palabras claramente diferenciables 

CHILLY término utilizado para indicar que el producto tiene picante y WILLY término de 

fantasía. No obstante, en su visión en conjunto es un término comúnmente utilizado en el medio 

de las bebidas alcohólicas para referirse al modo o forma como se ingiere la bebida, de tal 

manera que no podría diferenciarse de otras bebidas alcohólicas, que con chile puedan ser 

tomadas de la misma manera, careciendo de aptitud distintiva. Si bien el solicitante aporta los 

links de diferentes percepciones o significados de la marca Chillywilly, este debe ser analizado 

en relación al producto que se pretende proteger [una bebida alcohólica] y que claramente se 

desprende el uso de la palabra para dicho producto.”      

 

La representación de la empresa recurrente, alega los siguientes agravios:  

 

El signo Chillywilly es no representa una palabra usual y notoria dentro del lenguaje 

costarricense, no existe dentro del ambito comercial de nuestro país. Es una creación 

completamente original y novedosa. La marca es la conformación de las palabras chile en 

idioma inglés y el diminutivo del nombre propio William. El análisis en conjunto del signo 

evidencia la inexistencia de otro signo similar en Costa Rica. La marca solicitada no es 

descriptiva es evocativa. No existe un trago con ese nombre en el mercado de las bebidas 
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alcohólicas. Cita el registro de otro signo que contiene la palabra chili dentro de su 

denominación pero que no se confunde con la marca solicitada. Existe una contradicción entre 

el auto inicial que señala la marca como el nombre de una bebida y la resolución de rechazo que 

la señala como la forma de ingerir una bebida. La marca solicitada cuenta con la distintividad 

requerida para su registro. Visualmente es distintiva frente a la marca registrada CHILI 

GUARO. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Nuestra normativa marcaria es clara en que, para el registro 

de un signo, éste debe tener la aptitud necesaria para distinguir los productos o servicios 

protegidos de otros de igual naturaleza que sean ofrecidos en el mercado por titulares diferentes.  

 

En este sentido, es de interés para el caso bajo estudio, lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece los impedimentos a la inscripción por razones 

intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación existente entre la marca y su objeto de 

protección. Dentro de éste artículo, específicamente en sus incisos c), d) y g) se impide la 

inscripción de un signo marcario cuando: […] c) Exclusivamente un signo o una indicación que, 

en el lenguaje corriente o la usanza comercial del país, sea una designación común o usual del 

producto o servicio de que se trata. d) Únicamente en un signo o una indicación que en el 

comercio pueda servir para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de 

que se trata.  g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica […] 

 

De acuerdo con las normas citadas, una marca es inadmisible por razones intrínsecas cuando 

resulte una designación común o usual del producto o servicio al cual se aplica o únicamente 

descriptiva de alguna de las características del producto o servicio al cual se designa. De tal 

manera, su distintividad se debe determinar en función de su aplicación a éstos. Así, cuanto más 

genérico y descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo será. 

 

Dicho lo anterior, este Tribunal concluye que de conformidad con el artículo 7 incisos c), d) y 
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g) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no puede ser autorizado el registro del signo 

“CHILLYWILLY”, para proteger y distinguir: “Bebida alcohólica premezclada a base de licor 

y sangrita con picante, limón y sal”, por cuanto, el signo solicitado informa directamente el 

nombre del producto a distinguir, ya que en el mercado de licores existe un coctel con ese 

nombre, según se desprende del hecho probado 1., por lo que no se puede monopolizar un 

nombre genérico por parte de un solo titular. 

 

Bajo esta idea, resulta imposible el registro de este tipo de signos, pues se estaría limitando el 

uso de dicho término para los demás competidores del mercado, si realizamos la pregunta ¿qué 

es?, la respuesta nos dice que el signo es genérico, pues es el nombre con que es conocida la 

bebida premezclada a base de licor y sangrita con picante, limón y sal.   

 

De igual forma no puede ser autorizado el registro del signo “CHILLYWILLY”, para proteger 

y distinguir: “Bebida alcohólica premezclada a base de licor y sangrita con picante, limón y 

sal”, por cuanto, el signo solicitado informa las características, cualidades, atributos y uso de 

los productos a distinguir, en este caso el uso según hecho probado 2. [prueba aportada por el 

mismo impugnante visible a folio 29 del legajo de apelación], ya que es una forma nueva de 

ingerir el licor por la vía nasal.  

 

El signo pretendido transmite directamente al consumidor la información del producto que 

distingue, información en cuanto a su utilización o uso, ya que está conformado por una frase 

que es una práctica bizarra de ingerir licor, por lo que no puede ser apropiable por un solo 

comerciante, de igual forma indica el nombre de un coctel. 

 

En lo que respecta a la distintividad, al ser la marca el género de los productos que protege y 

describe sus características carece de carácter diferenciador o la capacidad intrínseca para poder 

ser signo. El carácter distintivo se mide con relación a los productos que va a proteger, en el 

presente caso no encontramos elemento alguno que le brinde distintividad a la marca. Se puede 

establecer que el término no puede ser usado exclusivamente por un solo comerciante, de 
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permitir esto, el Tribunal estaría monopolizando un término de uso común a favor de un 

comerciante y necesario para publicitar productos semejantes. 

 

En el presente caso la distintividad del signo no se está discutiendo en cuanto a registro de 

terceros sino en cuanto a las características intrínsecas del signo, por lo que el alegato del 

impugnante respecto del cotejo con CHILI GUARO no es de recibo.  

 

De conformidad con lo señalado anteriormente, el solicitado es carente de capacidad distintiva 

al resultar genérico y descriptivo, y no como lo pretende la recurrente, en el sentido de indicar, 

que éste es distintivo. 

 

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por BERNY A. BARQUERO CASTRO, 

en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 15:47:12 horas, del 12 de abril del 2016., la que en este acto debe confirmarse 

por las razones citadas por el Tribunal. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL 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 de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa, y jurisprudencia expuestas, se declara 

SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por BERNY A. BARQUERO CASTRO, 

en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 
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Industrial a las 15:47:12 horas, del 12 de abril del 2016, la que en este acto debe confirmarse 

por las razones citadas por el Tribunal, para que se deniegue el registro del signo solicitado 

“CHILLYWYLLY”, para proteger y distinguir en clase 33: Bebida alcohólica premezclada a 

base de licor y sangrita con picante, limón y sal. Se da por agotada la vía administrativa. Previa 

constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este 

Tribunal, devuélvase expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. - 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Enrique Alvarado Valverde                                                            Guadalupe Ortiz Mora                            
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Descriptores 

 

 

MARCAS INADMISIBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

TG. Marca intrínsecamente inadmisible 

TNR. 00.60.69 

 

 

 


