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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0065-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “SIETE LEGUAS” 

TEQUILA SIETE LEGUAS S.A. DE C.V., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8941 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0130-2022 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las once horas 

diecisiete minutos del primero de abril de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ainhoa Pallares 

Alier, cédula de residencia 172400024706, vecina de Escazú, en calidad de apoderada 

especial de la compañía TEQUILA SIETE LEGUAS S.A. DE C.V., organizada y existente 

bajo las leyes de México, con domicilio Av. Independencia # 360, Colonia San Felipe, C.P. 

47754, Atotonilco El Alto, Jalisco, México, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:30:40 horas del 12 de noviembre de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado electrónicamente  

el 4 de octubre de 2021, la señora Johanna Agüero Flores, cédula de identidad 1-1394-0979, 

vecina de Escazú, en su condición de apoderada especial de la compañía TEQUILA SIETE 

LEGUAS S.A. DE C.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio SIETE 

LEGUAS para para proteger y distinguir en clase 33: tequilas. 
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Mediante resolución de las 17:17:12 horas del 7 de octubre de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual le previno a la solicitante: 

[…] 

Deberá de eliminar el producto "Tequila" de la lista a proteger, y en su lugar indicar 

que desea proteger "licor de agave".; el TEQUILA, no es un producto que se 

encuentre en la Clasificación antes mencionada es una Denominación de Origen 

registrada. Es importante reconocer que para poder ser llamado "Tequila", el licor de 

agave debe contener por lo menos un 51% de jugo de agave puro, además de ser 

producido dentro del espacio determinado en la denominación de origen. En virtud 

de lo anterior deberá de eliminar (tequila), y en su lugar indicar (licor de agave). Con 

base en el artículo 89 de la Ley de Marcas y la Clasificación Internacional de 

Niza 

[…] 

 

Ante el incumplimiento de lo prevenido, mediante resolución final dictada a las 09:30:40 

horas del 12 de noviembre de 2021 el Registro de la Propiedad Intelectual declaró el 

abandono de la solicitud de inscripción de referencia y ordenó el archivo del expediente, 

conforme lo dispone el artículo 13 de la Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en 

adelante Ley de marcas). 

 

Inconforme con lo resuelto, la abogada Ainhoa Pallares Alier, en la condición indicada, apeló 

y expuso en sus agravios que la solicitud de proteger Tequila es una facultad debidamente 

reconocida a su representada, tanto por la legislación nacional como internacional, razón por 

la cual la denegatoria es contraria a sus derechos. Como respuesta a la audiencia otorgada 

por este Tribunal señaló que son de mejor derecho los argumentos expuestos en sus escritos 

del 3 y 25 de noviembre de 2021; en este último escrito señaló: 

1. La solicitante es productora de licor de agave al 100% (Tequila) desde 1952 y desde 

1992 se encuentra registrada como usuaria autorizada de la denominación de origen 

Tequila ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
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2. Su representada cumple con la norma de producción de tequila 100% agave y cuenta 

con la debida certificación por parte del Consejo Regulador del Tequila A.C.  

3. Siete Leguas no identifica cualquier licor ni cualquier licor de agave sino única y 

exclusivamente tequila 100% agave azul; producto que es el único que se desea 

proteger porque de lo contrario se estaría engañado al consumidor de su marca. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Se prescinde del elenco de 

hechos probados y no probados por tratarse de un asunto de puro derecho. 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. EN CUANTO AL FONDO. Previo a resolver lo que en derecho corresponde, 

es preciso hacer referencia a la naturaleza y elementos que conforman el análisis para 

determinar si una marca puede ser registrada, los cuales resultan de una interpretación e 

integración global de la Ley de marcas, cuyo objeto de protección está definido en su artículo 

1 de la siguiente manera: 

La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses 

legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos 

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores. […] 

 

Es pertinente recordar que una marca está compuesta por aquellos caracteres o figuras que 

utilizan las empresas para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus 

competidores, estos signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los 

consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el 

mercado y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos 
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en atención a su origen, calidad o prestigio, tal como se infiere de la definición establecida 

en el artículo 2 de la citada ley, al señalar que la marca es: 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios 

de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o 

susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de 

su misma especie o clase. 

 

En este sentido, el artículo 3 de la Ley de marcas en líneas generales define cuales son los 

signos que pueden constituirse en marca y dispone en su párrafo final que: “la naturaleza del 

producto o servicio al cual ha de aplicarse la marca, en ningún caso será obstáculo para 

registrarla.” Asimismo, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 

en su artículo 7 en lo de interés establece: “la naturaleza del producto al que la marca de 

fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro 

de la marca.” Esto es así porque el derecho de exclusiva que confiere una marca es sobre el 

signo mismo y no sobre la lista de productos que se pretenden proteger. 

 

Aunado a lo anterior, es importante traer a colación el requisito de distintividad que es una 

particularidad de todo signo marcario y representa su función esencial, toda vez que su misión 

está dirigida a distinguir unos productos de otros, haciendo posible que el consumidor pueda 

identificar los productos que elige de similares que se encuentren en el mercado y por otra 

parte se convierte en un requisito indispensable para su protección e inscripción marcaria, 

sobre este tema el tratadista Diego Chijane, indica: 

La distintividad puede analizarse desde dos planos diversos: como requisito intrínseco 

o extrínseco. Como requisito intrínseco, implica que el signo en sí mismo 

considerado, ha de poseer aptitud para singularizar los productos y servicios frente a 

otros. Así, no poseerá distintividad cuando presente una estructura muy simple, o al 

contrario, muy compleja, ya que mal puede individualizar aquello que no resulte 

recordable para el público consumidor por su simpleza o complejidad. Tampoco 

existirá distintividad intrínseca cuando el signo se confunda con la propia designación 
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del producto o sus cualidades, es decir, cuando sea genérico, descriptivo o de uso 

común. […] (Chijane D. (2007). Derecho de Marcas. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial B de F., pp. 29 y 30). 

 

Bajo este conocimiento, una de las reglas más importantes que se debe utilizar en el análisis 

de una marca se refiere a la percepción que tendrá el consumidor de esta y que se materializa 

en un análisis de conjunto; en el caso concreto la marca pretendida es denominativa 

conformada por la frase SIETE LEGUAS escrita en letras color negro con una grafía sencilla, 

pero, para el caso que se pretende y siguiendo la doctrina del autor Chijane, no corresponde 

a una estructura muy simple, ni compleja, como tampoco, el signo se confunde con la propia 

designación del producto a proteger o sus cualidades. Ello quiere decir que la denominación 

propuesta, apreciada en su conjunto cuenta con la capacidad distintiva necesaria para 

distinguir y proteger en clase 33 internacional tequila y al poseer tal característica se evita 

generar confusión en el consumidor y para este será posible diferenciar los productos de otros 

de su misma especie o clase, sin causar ningún perjuicio a otras empresas competidoras ni al 

propio consumidor. Así mismo, queda claro para este Tribunal que la solicitante procura 

proteger bajo la marca SIETE LEGUAS única y exclusivamente tequila 100% puro y no 

cualquier tipo de licor. 

 

Por las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Ainhoa Pallares Alier, en su 

condición de apoderada especial de la compañía TEQUILA SIETE LEGUAS S.A. DE C.V., 

en contra de la resolución venida en alzada la que en este acto se revoca, dado lo cual resultan 

de recibo los agravios expuestos por la apelante y debido a ello se debe ordenar en su lugar 

continuar con el trámite correspondiente, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia 

no lo impidiera. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la abogada Ainhoa Pallares Alier, en su condición de apoderada 

especial de la compañía TEQUILA SIETE LEGUAS S.A. DE C.V., en contra de la 

resolución de las 09:30:40 horas del 12 de noviembre 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 SIETE 

LEGUAS, si otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiera. Sobre 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 dejará 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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DESCRIPTORES: 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 

 

 

TIPOS DE MARCAS 

TE: MARCAS DENOMINATIVAS 

TE: MARCAS DE FÁBRICA 

TE: MARCAS DE COMERCIO 

TG: CATEGORÍAS DE SIGNOS PROTEGIDOS 

TNR: 00.43.47 
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