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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0298-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO  

FIFTH GENERATION INC, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-8683) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0486-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las diez 

horas con treinta y seis minutos del doce de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella 

Arias Chacón, abogada, vecina de Escazú, San José, cédula de identidad 1-0679-

0960, en su condición de apoderada especial de la empresa FIFTH GENERATION 

INC., organizada y existente de conformidad con las leyes de Texas, con domicilio 

en 12101 Moore Rd, Austin, Texas 78719, Estados unidos de América, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:14:56 

horas del 28 de mayo de 2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 21 de octubre de 2020, el señor 

Randall Quesada Jiménez, contador, vecino de San José, Granadilla de Curridabat, 
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cédula de identidad 1-0494-0387, en su condición personal, solicitó la inscripción de 

la marca  en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: “Rompope 

con licor, sin preservantes cien por ciento artesanal”, según limitación realizada por 

escrito presentado el 18 de noviembre de 2020. 

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, la licenciada Marianella 

Arias Chacón, en su condición de apoderada especial de la compañía FIFTH 

GENERATION INC., presentó oposición contra la solicitud de la marca de 

comercio  , debido a que su representada es titular de la marca de fábrica y 

comercio TITO´S, registro 234305, argumentando entre otros que es notoria.  

Una vez realizado el debido traslado de la oposición, el Registro de la Propiedad 

Intelectual, por resolución de las 11:14:56 horas del 28 de mayo de 2021, rechaza 

la notoriedad de TITO´S y la oposición planteada por la compañía titular de la marca 

inscrita y acoge el signo  en clase 33 internacional, en virtud que de su 

análisis se desprende que el signo propuesto cuenta con suficientes elementos que 

le permiten al usuario poder identificarlo e individualizar el origen empresarial de 

cada marca y el producto que se pretende comercializar, lo que permite que 

ambos puedan coexistir sin que ello afecte los derechos e intereses de la titular de 

la marca inscrita.  (Folio 27, imagen 36) 

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición 

indicada, apela y argumenta lo siguiente:   
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1) Sobre las similitudes: a) El signo propuesto intenta proteger específicamente 

rompope con licor, el cual se encuentra directamente relacionado con los 

productos de la marca inscrita, por lo que, hay riesgo de vinculación directa 

dada la naturaleza de los productos, ya que se encuentran en la misma clase 

de la Clasificación Internacional de Niza.  b) Existe evidente similitud gráfica, 

fonética e ideológica con la marca TITO’S de su representada, debido a que 

el elemento predominante en la marca solicitada es TITO, los demás 

elementos son secundarios, y resultan descriptivos, y no se puede reclamar 

exclusividad sobre ninguno de ellos. Además, la palabra “COCO”, aunque se 

alega que alude a una persona calva, se puede asociar a un sabor. c) 

También resalta la identidad ideológica o conceptual entre los signos en 

cuestión, debido a que la marca TITO’S hace referencia al nombre con el que 

es conocido públicamente el fundador de la opositora, mientras la marca 

solicitada relaciona el nombre TITO con una persona al incluir un rostro 

humano, por lo que el consumidor lo puede asociar con el nombre del 

fundador y creador de la marca TITO’S.   

2) Agrega, el apelante que, aunque la solicitante adujo que TITO es un 

diminutivo o forma particular de llamar a los abuelitos, y parece explicar en 

parte el “origen” de TITO en la marca propuesta, no desvirtúa la evidente 

similitud con la marca TITO’S propiedad de su representada. El uso coloquial 

del término no justifica aprovecharse y apropiarse de un derecho marcario 

inscrito, notorio y en uso, lo cual atenta contra toda la legislación, doctrina y 

jurisprudencia marcaria, tanto local como internacional.  

3) La construcción de la marca TITO’S llevó años de trabajo y dedicación y no 

es aceptable que una “construcción” coloquial de un tercero se apropie de un 

derecho marcario registrado y reconocido globalmente, lo que podría 

generar un aprovechamiento indebido de la reputación de la marca de su 
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representada. Ello, aunado a que no cumple con los requisitos de 

originalidad, novedad y distintividad, necesarios para constituirse en una 

marca. Se está tratando de confundir al consumidor.  

4) Sobre la notoriedad de la marca TITO’S: Su representada es una compañía 

fundada por el Bert Butler, conocido como Tito Beveridge, quien durante los 

años 90 incursionó en el destilado artesanal de vodkas con su propia 

destilería, produciendo TITO’S Handmade Vodka.  Su esfuerzo conllevó que 

su inclusión en la Lista 400 de la Revista Forbes de Estados Unidos de 

América, por las ventas crecientes de TITO’S, y el éxito y reconocimiento del 

que goza esta marca frente a los consumidores. Uno de los elementos de 

éxito de la marca TITO’S es su preparación y destilado artesanal a partir del 

maíz, como base de la bebida, que le distingue al punto de ganar premios en 

importantes competiciones como la World Spirits Competition. El esfuerzo 

que dicha compañía ha efectuado hizo de la marca TITOS´S un signo 

reconocido en el comercio internacional, el sector pertinente del público, y los 

círculos empresariales, tal y como es definida la notoriedad por la Ley de 

marcas. Adjunta prueba documental certificada y traducida sobre 

publicaciones especializadas y reconocimientos. (Visibles folios 45 al 119 del 

legajo digital de apelación) 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.   Este Tribunal enlista como hecho con tal 

carácter, relevante para lo que debe ser resuelto que en el Registro de la Propiedad 

Intelectual se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica y comercio: 

➢  “TITO´S”, registro 234305 en clase 33 internacional, para proteger y 

distinguir: “Espirituosos destilados”. Inscrita el 20 de marzo de 2014 y vigente 

hasta el 20 de marzo de 2024. Propiedad de la compañía FIFTH 

GENERATION INC. (folio 21 del expediente principal). 
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TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal tiene como único hecho con 

este carácter, relevante para la presente resolución, que la marca “TITO´S”, 

posea el carácter de notorio.  

 

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. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de marcas y otros signos 

distintivos, No. 7978 del 06 de enero de 2000, (en adelante Ley de marcas) y su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser 

registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe 

generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de 

inscripción, y esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca 

inscrita confiere a su titular. De manera tal que entre menos aptitud distintiva se 

posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre 

los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el 

origen de los productos o servicios que adquiere. En consecuencia, basta que 

pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que 

la marca no desempeñaría su papel diferenciador y no sería posible dar protección 

registral al signo solicitado. 

 

Lo anterior encuentra sustento en nuestra legislación, en el artículo 8 de la Ley de 

marcas, que estipula que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando 

ello afecte algún derecho de terceros. Esta prohibición se configura, dentro de otros, 
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si el signo es idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un 

tercero y distingue los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, 

que puedan causar confusión al público consumidor; y cuando dichos productos o 

servicios, aunque sean diferentes, sean susceptibles de ser asociados con los 

distinguidos por el signo inscrito con anterioridad. 

 

La finalidad de una marca es lograr que los productos o servicios que distingue 

puedan ser fácilmente individualizados en el mercado. Con ello se evita provocar 

alguna confusión, protegiendo así no solo al consumidor, sino también al empresario 

titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. De lo anterior deriva que, 

aunque los signos en sí mismos tengan algún grado de similitud, si los productos o 

servicios que protegen son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo, 

porque basta que esas marcas no se confundan entre sí y que el consumidor al 

verlas no las relacione.   

 

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe 

tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando 

entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, 

que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter visual, auditivo o 

ideológico.  

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, 

ya sean palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple 

observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La 

confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se 

deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, es decir, cuando 
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las palabras comprendidas en los signos significan conceptualmente lo mismo; esta 

confusión surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante 

cosa, característica o idea, puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro.  

 

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para realizar 

el cotejo entre signos marcarios, y hace referencia al examen gráfico, fonético e 

ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden 

distinguir. Estudio que el operador jurídico debe realizar colocándose 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 

estos despierten, 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 ello entonces, que el cotejo marcario sea 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 establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser 

confundido. En consecuencia, la normativa marcaria y concretamente, como se 

mencionó, el artículo 8 de la Ley de marcas, incisos a) y b), son muy claros al negar 

la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de 

confusión o asociación.  

 

Así las cosas, los signos en pugna son los siguientes: 
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MARCA SOLICITADA MARCA INSCRITA 

 

TITO´S 

Clase 33: Rompope con licor, sin 
preservantes cien por ciento artesanal 

Clase 33: Espirituosos destilados 

 

Se puede apreciar a nivel gráfico que la marca de fábrica y comercio inscrita 

“TITO’S” es denominativa mientras que el signo propuesto  es de carácter 

mixto (frases y diseño); si bien comparten dentro de su estructura gramatical la 

dicción TITO no podría considerarse que solo por ese factor común sean 

semejantes. Obsérvese que de manera integral el denominativo propuesto emplea 

diversos elementos entre ellos la frase TITO COCO donde esta última palabra es 

de mayor proporción dentro del diseño, además resalta en la parte superior la 

imagen de un adulto mayor, varón, sin cabello, con anteojos y barba estilo candado 

de color blanco, así como otros aditamentos secundarios incorporados, además de 

la frase ROMPOPE sin preservantes 100% artesanal, que también lo 

particularizan en su diseño, todos estos elementos contenidos dentro de una figura 

que semeja madera, con un fondo amarillo en degradación a blanco. En 

contraposición, el signo inscrito solo utiliza la frase TITO´S estando comprendida su 
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diferencia en el empleo del apostrofe (´) y la letra S, por lo que, vistas ambas marcas 

de forma global, se evidencia que existe una diferencia sustancial entre ellas que le 

permite al consumidor poder identificarlas de manera inequívoca en el mercado, así 

como su respectivo origen empresarial.  

 

Por otra parte, a nivel fonético las frases TITO COCO contenida en el signo marcario 

propuesto y TITO´S en la marca inscrita, son expresiones que de manera conjunta 

e íntegra se escuchan y perciben de manera diferente, y así serán percibidas por el 

consumidor quien podrá identificarlas sin mayor problema en el comercio. 

 

Dentro del contexto ideológico, encontramos que para el caso que nos ocupa la 

palabra TITO se conforma en el elemento común entre ellas, sin embargo, 

encontramos que, según el diccionario de la Real Academia Española, lo define 

como: “tito1 De or. onomat. 1. m. almorta. 2. m. perico (‖ orinal). 3. M. Ar. guisante. 

4. m. Burg. y Guad. yero. 5. m. Sal., Vall. y Zam. Hueso o pepita de la fruta. tito2, ta 

1. m. y f. dim. coloq. de tío (II hermano de uno de los padres o cónyuge). U. m. en 

And.” (https://dle.rae.es/tito?m=form).  

 

Por otra parte, la palabra COCO puede hacer referencia al árbol de palma que 

produce los cocos, al propio fruto que este produce y coloquialmente a la cabeza 

humana, según así lo establece el Diccionario de la Real Academia Española (ver 

https://dle.rae.es/coco?m=form). En este sentido, se desprende que dicho contexto 

difiere de lo externado por las partes.  

 

Lo anterior, en virtud de que la parte solicitante hace alusión a que el empleo de 

TITO deriva del diminutivo de abuelito y COCO a su falta de cabello, tal y como se 

aprecia en la etiqueta. Al respecto, cabe indicar por parte de este Tribunal, que el 
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citado argumento efectivamente es parte de la idiosincrasia costarricense, y al 

identificarse plenamente en el diseño marcario propuesto resulta de recibo.  

 

En otro orden de ideas, TITO´S al traducirlo al español significaría “de tito”, y 

partiendo de que el propio titular del registro inscrito ha manifestado que el empleo 

de la palabra TITO´S en sus registros hace alusión a un nombre, en específico al 

nombre con el que es conocido su creador, se determina que ideológicamente 

tampoco presentan similitud alguna.   

 

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, por lo que a criterio de este órgano de 

alzada se prescinde de este análisis.  

 

Para el caso bajo examen, este Tribunal estima que lleva razón el Registro de 

instancia, al establecer que los signos pueden coexistir registralmente sin que ello 

afecte los derechos e intereses del consumidor, por cuanto el signo propuesto 

 cumple con la distintividad necesaria para su inscripción. 

 

Ahora bien, en cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa 

recurrente, que refieren a señalar las semejanzas entre los signos, se debe indicar 

que no lleva razón ya que, como fue analizado por este Tribunal de alzada, en el 

cotejo realizado supra, es clara la distintividad gráfica, fonética e ideológica entre 

los signos, tal y como se concluyó en la resolución venida en alzada, razón por la 

cual se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido, además nótese que la 
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recurrente insiste en desmembrar la marca para basar todo su análisis únicamente 

en el término TITO, lo cual no es procedente.  

 

Respecto a las aseveraciones relativas a que el signo propuesto intenta proteger 

rompope con licor, el cual está directamente relacionado con los productos de la 

marca inscrita, porque se encuentran en la misma clase de la Clasificación 

Internacional de Niza, es menester señalar que de conformidad con el artículo 89 

de la Ley de marcas, el hecho de que los productos se encuentren dentro de la 

misma clasificación 33 internacional de Niza, no implica que estén estrechamente 

relacionados ni ligados a una misma naturaleza mercantil, menos aún en el presente 

caso por cuanto estos se pueden identificar de manera precisa, una bebida 

espirituosa tiene contenido alcohólico y procede de la destilación de materias primas 

agrícolas o productos vegetales (uva, cereales, caña, etc.), y se incluye en este tipo 

de bebidas el brandy, el whisky y el vodka, entre otros los licores, mientras que el 

rompope se define de la siguiente manera: 

“El rompope es una bebida parecida al ponche de huevo hecha 

con huevos, leche y vainilla. Las yemas de huevo imparten un tono amarillo 

a la bebida emulsionada. Es una bebida tradicional conocida como tal en 

Honduras, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice y 

particularmente en México, donde fue elaborado originalmente en los 

conventos de la ciudad de Puebla, México. La palabra rompope es una 

derivación de la palabra rompon, que se usa para describir la versión 

española del ponche de huevo que llegó a México. La versión en español 

utiliza el ron como ingrediente principal, de ahí la raíz de rom-pon y rom-

pope…” (https://es.wikipedia.org/wiki/Rompope)  
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Como puede apreciarse el rompope es una bebida tradicional costarricense, muy 

utilizada en actividades de carácter familiar (celebración de Navidad, cumpleaños, 

rezos de El Niño, rezos de difuntos), por lo que no existe posibilidad alguna de que 

pueda ser relacionada, y menos confundida, con destilados espirituosos, es claro 

que, la ubicación, distribución, venta y comercialización de estos productos son 

diferentes, por tanto, aleja al consumidor de poder relacionar los productos y su 

correspondiente origen empresarial.  

 

En relación al tema de la notoriedad de una marca, debemos señalar que compete 

a la administración registral la obligatoriedad de proteger a las marcas notorias, cuyo 

fundamento se basa en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su 

incorporación a la Unión del convenio de París para la protección de la propiedad 

industrial, y asimismo al aprobar su incorporación a la Organización Mundial del 

Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo sobre los aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual, relacionados con el comercio (ADPIC) por Ley 

7475, mediante el cual nuestro país se comprometió a proteger a las marcas 

notoriamente reconocidas, al establecer el Convenio antes citado en su artículo 6 

bis inciso 1), lo siguiente: 

“Artículo 6 bis. - [Marcas: marcas notoriamente conocidas]. Los países 

de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo 

permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a 

prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la 

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una 

marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare 

ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que 

pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos 

idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca 
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constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una 

imitación susceptible de crear confusión con ésta.”  

 

Es a raíz de este compromiso, que se incorporan a la Ley de marcas varios 

presupuestos, entre ellos el numeral 44 que al efecto indica:  

[…] La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente 

conocida, tal como se define este concepto en la recomendación conjunta N° 

833, de setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de Paris, 

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 prestigio de la marca o sugiera una conexión con 

ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa persona. […] 

 

De la normativa transcrita se colige que, la declaratoria o atributo de notoriedad de 

una marca dependerá de que el interesado logre demostrar bajo prueba fehaciente 

que esta es conocida de forma preeminente y para distinguir ciertos productos o 
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servicios en el sector pertinente del público consumidor, como también entre las 

personas que participan en sus canales de distribución y comercialización, o entre 

los círculos empresariales y comerciales relativos a estos. De ahí, que resulta claro 

que, para el reconocimiento de la notoriedad de un signo marcario, es necesario 

que su titular aporte todos los elementos probatorios que así lo demuestren ante la 

instancia correspondiente.  

 

Es menester, traer a colación el artículo 45 de la Ley de marcas, que al respecto 

señala:   

Artículo 45°- Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si 

una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los 

siguientes criterios: 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como 

signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. 

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante. 

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca 

distingue. 

 

En esta misma línea, cabe mencionar el alcance territorial como elemento 

delimitador del público consumidor que debe reconocer la notoriedad de la marca, 

condición que implica el demostrar el conocimiento del signo en el país donde se 

reclama su carácter notorio (artículo 6 bis del Convención de París). Desde esta 

perspectiva y considerando todos estos elementos de valoración, este Tribunal 

entra a evaluar los documentos de prueba aportados ante esta instancia, que han 

sido certificados y traducidos por el Notario público Cristian Calderón Cartín, 

documentación con la cual se pretende demostrar la notoriedad de la marca TITO´S 
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en clase 33 internacional, propiedad de la compañía FIFTH GENERATION INC., y 

detallamos de la siguiente manera:  

 

a) https://www.austinmonthly.com/how-titos-vodka-took-over-the-world/ la cual 

corresponde a la consulta efectuada en el sitio Web oficial del periódico 

Austin Monthly, hechas el 29 de septiembre de 2021 y que consta de once 

páginas. (folios 45 al 61 del legajo digital de apelación) 

b) https://www.forbes.com/sites/bradjaphe/2020/08/23/the-worlds-most-

popular-vodka-brands/?sh=75a20d5a5283 la cual corresponde a la consulta 

efectuada en el sitio Web oficial de la publicación Forbes, hechas el 29 de 

septiembre de 2021 y que consta de siete páginas. (folios 62 y 71 del legajo 

digital de apelación) 

c) https://www.forbes.com/sites/katedingwall/2020/06/26/these-are-the-most-

popular-spirits-of-the-pandemic-according-to-drizly/?sh=6eab16cfle25, la 

cual corresponde a la consulta efectuada en el sitio Web oficial de la 

publicación Forbes, hechas el día 7 de octubre de 2021, y consta de seis 

páginas. (folios 72 al 80 del legajo digital de apelación) 

d) https://www.eater.com/2019/10/16/20893218/titos-handmade-vodka-craft-

spirit, la cual corresponde a la consulta efectuada en el sitio Web oficial de la 

publicación Eater, hechas el día 7 de octubre de 2021, y consta de ocho 

páginas. (folios 81 al 93 del legajo digital de apelación) 

e) https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/8240/Tito_s_seeks_increased_d

uty_free_presence_in_2019.html, la cual corresponde a la consulta 

efectuada en el sitio Web oficial de la publicación Drinks, hechas el día 7 de 

octubre de 2021, y consta de tres páginas. (folios 94 al 98 del legajo digital 

de apelación) 
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f)  https://drinksint.com/news/fullstory.php/aid/8671/Brand_Report-

2020:Vodka.html la cual corresponde a la consulta efectuada en el sitio Web 

oficial de la publicación Drinks International, hechas el día 7 de octubre de 

2021, y consta de tres páginas. (folios 99 a 103 del legajo digital de apelación) 

g)  https://captcaruana.com/titos-vodka.-top-selling-offtrade-spirit-us/, la cual 

corresponde a la consulta efectuada en el sitio Web oficial de la publicación 

Captcaruana, hechas el día 7 de octubre de 2021, y consta de tres páginas. 

(folios 104 a 108 del legajo digital de apelación) 

h) https://www.theiwsr.com/wp-content/uploads/Press-Release-IWSR-Top-

100-Worlds-Fastest-Growing-Spirits-Brands_10Jun19.pdf, la cual 

corresponde a la consulta efectuada en el sitio Web oficial de la publicación 

IWSR, hecha el día 7 de octubre de 2021, y consta de tres páginas. (folios 

109 al 115 del legajo digital de apelación) 

i) https://www.trbusiness.com/regional-news/international/titos-vodka-gains-

momentum-in-travel-retail/102518, la cual corresponde a la consulta 

efectuada en el sitio Web oficial de la publicación TR Business, hecha el día 

7 de octubre de 2021, y consta de dos páginas. (folios 116 a 119 del legajo 

digital de apelación) 

 

Conforme se desprende de la prueba aportada esta no cumple con el contenido de 

las disposiciones jurídicas establecidas para dicho fin, sea los numerales 44 y 45 de 

la Ley de marcas, artículo 6 bis del Convenio de París, así como lo determinado por 

la Recomendación Conjunta de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, por 

cuanto, si bien contamos con elementos abundantes de contenido publicitario, este 

debe necesariamente estar respaldado por otros elementos de prueba que, como 

lo dispone nuestra legislación sirva para determinar ese campo de acción o 

posicionamiento de la marca dentro del tráfico mercantil, sea sobre aquellos 
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aspectos relacionados con la administración, mercadeo, ámbito de difusión, 

promoción, antigüedad y uso constante, que solo por medio de los antecedentes 

contables u  administrativos de la compañía se puede dar a conocer tal alcance y 

comercialización del signo, condiciones que demuestran de manera fehaciente ese 

posicionamiento de la marca en el comercio y que sirven para poder considerar ese 

atributo o condición de notoriedad.  

 

Ello, aunado a que ese atributo o condición de la notoriedad de un signo dentro del 

tráfico mercantil también debe ser acreditado en el país donde se alega ese estado, 

donde se pretende se produzca dicho reconocimiento, situación que para el caso 

que nos ocupa no se demuestra con los documentos traídos para su acreditación, 

el uso de la marca en Costa Rica no ha sido demostrado y mucho menos que esta 

sea notoria en Costa Rica, ya que todo los documentos tal y como se desprende 

hacen referencia al uso en Estados Unidos de América y otros países, situación que 

ocasiona que no se le pueda conceder el atributo de notoriedad, de hecho, tampoco 

existe en el expediente un antecedente que demuestre que esa condición de 

notoriedad ha sido declarada por algún otro país adscrito al convenio, lo cual 

también hubiese sido de recibo de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. En 

consecuencia, se rechazan los argumentos expuestos en cuanto a la notoriedad 

que se pretende sea atribuida al signo marcario TITO´S, propiedad de la compañía 

FIFTH GENERATION INC.        

 

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

Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto 

por la abogada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial 

de la empresa FIFTH GENERATION INC., contra la resolución venida en alzada, la 

que se confirma en todos sus extremos. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su 

condición de apoderada especial de la empresa FIFTH GENERATION INC., en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

11:14:56 horas del 28 de mayo de 2021, la que en este acto SE CONFIRMA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 

25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

No. 169 del 31 de agosto de 2009, 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 el expediente a la oficina de origen para lo de su 

cargo. -NOTIFÍQUESE-. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez       Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias       Guadalupe Ortiz Mora 
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