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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0382-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

INGENIO TABOGA, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-4441 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0524-2021 

 

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

horas con cuarenta y un minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura 

Valverde Cordero, cédula de identidad 1-1331-0307, vecina de San José en su 

condición de apoderada especial del INGENIO TABOGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-

024153, con domicilio y establecimiento comercial, fabril y de servicios en 

Guanacaste, Cañas, Bebedero, del Cementerio de Cañas 14 Kilómetros al suroeste, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

las 11:14:26 horas del 10 de agosto de 2021. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante documento electrónico 

recibido por el Registro de la Propiedad Intelectual, el 18 de mayo de 2021, la 
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abogada María Laura Valverde Cordero, en su condición de apoderada especial de 

la empresa INGENIO TABOGA, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción del 

signo  como marca de fábrica y comercio para la protección de “bebidas 

alcohólicas, excepto cervezas; preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas”, 

en clase 33 de la nomenclatura internacional. 

 

Mediante resolución final dictada a las 11:14:26 horas del 10 de agosto de 2021, el 

Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción de la solicitud 

presentada, porque del análisis y cotejo realizado de la marca solicitada con 

respecto a la marca inscrita , propiedad de la empresa 

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., registro 280715, en clase 43 de la 

nomenclatura internacional, para proteger servicios de bar, determinó que es una 

marca inadmisible por derechos de terceros, por cuanto si bien los signos son 

gráficamente diferentes, fonética e ideológicamente sí son similares, y además 

busca proteger productos relacionados, los cuales van destinados al mismo tipo de 

consumidor, lo que afecta el derecho de elección y resulta inminente el riesgo de 

confusión, por lo que el signo solicitado recae en las causales de inadmisibilidad por 

derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas 

y otros signos distintivos. 

 

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

Propiedad Intelectual el 20 de agosto 2021, la abogada María Laura Valverde 

Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa INGENIO TABOGA, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, apeló lo decidido por la autoridad registral, argumentando, 

que la marca solicitada es un indicativo geográfico de la ubicación exacta de la 

Hacienda Taboga, lugar de fabricación del producto a proteger, en la provincia de 

Guanacaste, Cañas, Distrito Bebedero, de ahí incluso que la etiqueta propuesta 

indica las coordenadas geográficas de dicho sitio, para ubicación por 

posicionamiento global en grados, minutos y segundos exactos, a saber longitud y 

latitud, lo que la hace original y distintiva.  

 

Señala que la empresa DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A. es reconocida en 

nuestro país por su desarrollo en la industria de las bebidas, tanto alcohólicas como 

no alcohólicas, y patrocina varios eventos en el país como ferias, fiestas patronales, 

etc., a través de toldos, puestos o tarimas. Este servicio de bar, no guarda ningún 

tipo de relación con el giro de la marca solicitada ya que no incluye dentro de su giro 

servicios de bar, además el signo opuesto incluye “PILSEN”, que es una de las 

marcas icónicas de su titular. Además, DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A. no 

dispensa bebidas de otra casa comercial en sus actividades, por lo que no hay 

relación con la marca solicitada en clase 3. Por lo anterior, la marca propuesta es 

original y distintiva, y resulta procedente el registro de la marca solicitada con base 

en el principio de especialidad, porque los productos/servicios son distintos.  

 

Adjunta afiche publicitario con el que se evidencia que  no es un 

establecimiento fijo sino uno que se monta y desmonta según la actividad de “fiesta” 

a celebrar alrededor del país. 

 

Su representada provee soluciones en la industria de la caña de azúcar y bebidas 

producto de esa industria, no se relaciona con la manufactura y comercialización de 
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cervezas. Su ámbito de protección es limitado a productos y servicios distintos 

ligados a industrias distintas por lo que se encuentran en distintos sectores del 

mercado. 

 

Manifiesta, que las marcas no entran en conflicto entre sí, pueden coexistir debido 

a que del cotejo marcario se observa que no existe confusión, además son 

diferentes giros comerciales por lo que no es relevante en la confrontación gráfica-

fonética-ideológica ya que una marca es de producto y la otra es de servicios. 

Además, la escritura y presentación de los signos no es similar: hay uso distinto de 

ubicación espacial (la marca pretendida tiene una orientación vertical que dispone 

el elemento denominativo separado como dos columnas de letras BBDR y EEEO, 

mientras la inscrita es horizontal y posee una lectura fonética exacta, se lee tal cual 

se observa, la tipografía y el uso de color difieren, por lo que no existe una 

semejanza gráfica que provoque riesgo de confusión empresarial.  

 

Aduce que el significado de BE BE DE RO en la marca solicitada hace referencia al 

sitio de origen del producto, sea, Distrito Bebedero, Cantón Cañas, Provincia 

Guanacaste, mientras que el signo registrado alude al significado literal del adjetivo 

bebedero, sea “Dicho del agua o de otro líquido: Bueno de beber y por ende no 

evocan la misma idea en el consumidor y no existe similitud ideológica. Por ende, 

al no ser gráfica ni ideológicamente similares, pueden coexistir en el mercado y a 

nivel registral, pues no hay probabilidad de confusión para el consumidor. 

 

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

como hecho con tal carácter, la existencia del siguiente signo inscrito en el Registro 

de la Propiedad Intelectual:    
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1.- Marca de servicios , propiedad de DISTRIBUIDORA LA 

FLORIDA, S.A., cédula jurídica 3-101-295868, registro 280715, inscrita el 11 de 

julio de 2019 y vigente hasta el 11 de julio de 2029, para proteger en clase 43 

servicios de bar (folio 6 del legajo digital de apelación). 

 

TERCERO. 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. 

 

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 DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de marcas 

y otros signos distintivos 7978 (en adelante Ley de marcas), y su Reglamento, 

decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado 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. 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. Basta 

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

que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería 

posible darle protección registral. 
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Bajo esa perspectiva, 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 hagan surgir el riesgo de confusión, para lo cual el operador del 

derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del 

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

respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que 

despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente 

y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor 

tendrá en el futuro). 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 sí. 

 

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

realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e 

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

distinguir.  

 

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

sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas cualquier otro elemento, lo que 

configura 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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando 
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la representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, 

en los signos puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

Este cotejo marcario se realiza, colocándose el calificador en el lugar del 

consumidor del bien o servicio, ateniéndose a la impresión de conjunto de los 

signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera 

simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos 

en el futuro); y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias 

entre los signos en conflicto. Así, 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. Partiendo de esto, 

se procede con el cotejo entre el signo solicitado y el inscrito desde el contexto 

gráfico, fonético e ideológico. 

 

MARCA SOLICITADA 

 

Clase 33, para proteger: bebidas alcohólicas, excepto cervezas,  

preparaciones alcohólicas para elaborar bebidas. 
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MARCA REGISTRADA 

 

 

Clase 43, para proteger: servicios de bar. 

                                     

Del análisis de conjunto de los signos solicitado e inscrito, se observa que la marca 

 que se pretende registrar, está formada por dos columnas verticales de letras, 

el lado izquierdo formado por las letras BBDR y el lado derecho por las letras EEEO, 

escritas en una tipografía especial de color negro, columnas que forman las sílabas 

BE BE DE RO, y debajo de ambas columnas puede observarse que se encuentra 

escrita una serie de números: 10°19´48.5”N 85°12´24.1”, que aunque no todas las 

personas lo identifiquen, se trata de coordenadas, en las que se indican grados, 

minutos y segundos. El signo inscrito  está conformado por 

cuatro palabras, “BAR”, “EL”, “BEBEDERO”, y “Pilsen”, escrito en una tipografía 

especial, como puede apreciarse el conjunto marcario registrado no solo está 

formado por la palabra BEBEDERO, sino que se acompaña también de otros 

elementos “BAR”, “EL” y “PILSEN”. 

 

De los signos, inscrito y solicitado, se tiene que estos en su esctructura gramatical 

comparten la palabra BEBEDERO, y de acuerdo con el análisis realizado por el 
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Registro de la Propiedad Intelectual esta palabra que tienen en común es el 

impedimento que a su criterio imposibilita la inscripción del signo solicitado. 

Respecto a este punto, debe indicarse por parte de este Tribunal que el signo 

propuesto desde el punto de vista gráfico o visual, resulta lo suficientemente  

distintivo con relación al inscrito, pues este tiene una dirección de carácter vertical 

donde el consumidor visualiza el signo bajo dos columnas de letras (BBDR y EEEO) 

escritas en color negro sobre un fondo de color celeste, y las coordenadas 

10°19´48.5”N 85°12´24.1”, cuenta el signo incluso con la particularidad de que hay 

que hacer un esfuerzo mental para determinar que las dos columnas de letras que 

lo componen, conforman la palabra BEBEDERO, pues la disposición de las letras 

a primera vista no permite percibir el texto tal cual. Por su parte, la marca inscrita 

BAR EL BEBEDERO Pilsen, se encuentra escrita en una grafía especial en color 

claro, sobre un fondo de color negro, por lo que considera este Tribunal que en su 

conjunto los signos confrontados visualmente son disímiles, por lo que es imposible 

que el consumidor caiga en riesgo de confusión o asociación empresarial con 

respecto al signo inscrito, siendo, que ambos distintivos marcarios pueden coexistir 

tanto a nivel registral como en el mercado. 

 

En el campo fonético o auditivo, y tomando en consideración lo indicado líneas 

arriba, la pronunciación y sonoridad de los signos en pugna, es muy diferente, a 

saber BEBEDERO 10-19-48.5-N-85-12-24.1 y BAR EL BEBEDERO Pilsen, si bien 

coinciden en el término bebedero, nótese como los demás elementos 

denominativos a la hora de ser pronunciados generan una carga diferenciadora 

importante, por lo que no existe riesgo de confusión ni de asociación empresarial en 

este punto, en especial si se toma en consideración, como bien lo señala la 

recurrente en sus agravios, que el signo inscrito incluye una de las marcas icónicas 

de su titular, en igual sentido, en el campo ideológico o conceptual, partiendo de lo 
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indicado supra, de la visión en conjunto de los signos se desprende también que 

ambos transmiten conceptos diferentes. 

 

Corolario de lo anterior, se puede afirmar que la marca propuesta para registro no 

es gráfica, fonética ni ideológicamente similar a la marca inscrita, por lo que se trata 

de signos distintos, de manera tal, que no existe posibilidad de riesgo de confusión 

por parte del público consumidor, quien no creará una conexión empresarial de los 

productos a distinguir por la marca solicitada y los servicios que ofrece la empresa 

DISTRIBUIDORA LA FLORIDA, S.A., a través de su marca inscrita, registro 

280715.  

 

Por lo expuesto, el signo solicitado tiene suficiente distintividad para ser objeto de 

inscripción, en tanto su particular diseño, con una composición de carácter vertical 

de la palabra BEBEDERO, los números que la acompañan y el fondo de color 

celeste utilizado, lo hace novedoso y distintivo frente al signo inscrito, lo que le 

permite cumplir con las características que un signo debe tener para ser susceptible 

de protección registral, sea, “capaz de distinguir” los productos o servicios de una 

persona de los de otra, por lo que el signo solicitado goza de distintividad, tal y como 

lo dispone el artículo 2 en concordancia con el artículo 3 de la Ley de marcas. 

 

A la luz de lo anterior, y siendo, que los conjuntos marcarios en conflicto son 

disímiles, considera este Tribunal, que no se requiere realizar el análisis del listado 

de productos que pretende amparar la marca propuesta con respecto a los servicios 

que distingue el signo registrado. 
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Por las razones expuestas, los agravios de la recurrente deben acogerse, ya que al 

analizar los signos en cuestión desde una visión de conjunto y efectuado el 

respectivo cotejo, es clara la diferencia gráfica, fonética e ideológica entre ellos.  

 

SEXTO.  SOBRE LO QUE DEBE DE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas 

legales expuestas, debe declararse con lugar el recurso de apelación planteado por 

la representación de la empresa apelante en contra de la resolución final venida en 

alzada, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 33 de la nomenclatura 

internacional, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara con 

lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Laura Valverde 

Cordero, en su condición de apoderada especial de la empresa INGENIO TABOGA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual, a las 11:14:26 horas del 10 de agosto de 2021 la que en este 

acto SE REVOCA, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

de fábrica y comercio  pedida en clase 33 de la nomenclatura internacional, 

para proteger, bebidas alcohólicas, excepto cervezas, preparaciones alcohólicas 

para elaborar bebidas, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiese. Sobre 
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lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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. 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 

 

 

 

 

 

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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