
Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0217-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA

CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES, S.A.I.C.A. y G, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-9524) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0272-2022

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

horas con treinta y tres minutos del primero de julio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación, interpuesto por la licenciada Roxana

Cordero Pereira, abogada, vecina de Santa Ana, San José, con cédula de identidad

1-1161-0034, apoderada especial de la empresa CERVECERÍA Y MALTERÍA

QUILMES S.A.I.C.A. y G, constituida y existente bajo la leyes de la República de

Argentina, domiciliada en 12 de Octubre y Gran Canaria (1878), Quilmes Buenos

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

14:30:20 horas del 20 de abril de 2022. 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias.   

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. La representación de la empresa

CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G., presentó el 17 de octubre

del 2019 solicitud de inscripción de la marca de fábrica para proteger y

distinguir en clase 32: Cervezas. 
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En resolución dictada a las 14:30:20 horas del 20 de abril de 2022, el Registro de la

Propiedad Intelectual resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada, por

existir en la publicidad registral el signo  . 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representante de la empresa

CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G., presentó recurso de

apelación y dentro de la audiencia conferida por el Tribunal expresó agravios e

indicó lo siguiente: 

1. Existe una supuesta semejanza entre las marcas, pues tanto la marca

registrada y la propuesta son bastante diferenciables: La marca propuesta

protege exclusivamente cervezas, mientras que la registradas por el contrario

protege bebidas sin alcohol principalmente. Hace alusión a los votos 0008-

2013 y 1158-2009 dictados por este Tribunal

2. Los signos contrapuestos poseen gran cantidad de diferencias y muestra un

cotejo gráfico, en donde se indica que los signos contrapuestos no tienen

elementos idénticos y los diseños y colores los diferencian.  

3. Se debe aplicar la visión en conjunto del signo para una mayor comprensión, 

pues el registrador no ha realizado un examen exhaustivo de la marca

propuesta. Por otra parte, indica que su marca es suficientemente distintiva

y susceptible de aplicación registral y que el análisis del examinador es

erróneo al concentrarse en un término y NO en el elemento principal de la

marca, tampoco se lleva al engaño o error al consumidor por una "supuesta

semejanza" dados los suficientes y significativos elementos característicos

de su marca.  

4. La empresa CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. ha venido

comercializando la marca PATAGONIA CERVEZA desde hace varios años a

nivel internacional y cuenta con registros internacionales de Argentina, 
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Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, México, Perú, Paraguay, Uruguay y

Venezuela, y al ser debidamente registrada a nivel internacional, tiene

protección según el Convenio Internacional de la Unión de París.  Por último, 

solicita se acepte la inscripción de la marca.  

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados

contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con

este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

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 de 6 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 el 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. Entre menos aptitud distintiva 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. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad

de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría

su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral

al signo solicitado. 
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El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá

ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal

prohibición, conforme a sus incisos a) y b), de la siguiente forma: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o

una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de

un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o

servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión al

público consumidor. 

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a

una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 

registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha

anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o servicios

diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la

marca, la indicación geográfica o la denominación de origen anterior. 

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 entre ellos, 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 esas denominaciones, sin desmembrarlas; analizarlos

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

que el consumidor tendrá de ellos 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 hubiera entre ellos. 

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas para
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realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e

ideológico, así como al análisis de los productos 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 se

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

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. 

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, se analiza el distintivo marcario

propuesto en aplicación del artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, 

se efectúa el cotejo entre el signo solicitado y el signo inscrito desde el contexto

gráfico, fonético e ideológico. 

MARCA SOLICITADA

TITULAR: CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G. 

Clase 32: Cervezas
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MARCA REGISTRADA

REGISTRO: 299446

TITULAR: PATAGONIA, INC. 

Clase 32: Cervezas, bebidas sin alcohol, aguas minerales y carbonatadas, 

bebidas a base de frutas zumos de frutas, siropes y otras preparaciones sin

alcohol para elaborar bebidas. 

Del examen de los signos en conflicto, se tiene que a nivel gráfico o visual, la marca

solicitada es mixta, formada por las palabras PATAGONIA y en tamaño mucho más

pequeño la palabra CERVEZA, todas en letras mayúsculas escritas dentro de un

círculo color negro, la grafía es sencilla y de color blanco; sobre la palabra

PATAGONIA se observa un diseño que asemeja unas montañas o cordillera y bajo

la palabra cerveza un dibujo en forma de hoja y a sus costados ondulaciones que

podrían entenderse como agua, todos estos elementos también en color blanco y

están dentro del círculo negro.  El signo inscrito igualmente es mixto, se observa el

vocablo patagonia, inserto en un rectángulo con fondo negro y azul y una línea roja

que va de extremo a extremo del rectángulo. El fondo negro asemeja unas

montañas o cordillera y el azul con rojo asemeja un atardecer . Comparados los

signos este Tribunal encuentra que ambos tienen como elemento preponderante el

vocablo Patagonia y también incluyen en sus diseños unas montañas, lo que podría

producir un riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial, al

pensar que el solicitado podría ser una variación del inscrito, y que la empresa va a

lanzar al mercado una nueva línea de productos en la clase 32 de la nomenclatura

internacional, o cambió su logo por otro más novedoso. 



01 de julio de 2022
VOTO 0272-2022

Página 7 de 12

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-22255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr

Desde el punto de vista fonético o auditivo, la pronunciación en conjunto del signo

y resulta idéntica, por lo que la vocalizarla no va a tener

ninguna diferenciación ya que suenan igual al oído de los consumidores. 

En el campo ideológico o conceptual, ambos evocan a La Patagonia, una región

que abarca el extenso extremo austral de Sudamérica, que comparten Argentina y

Chile, con la Cordillera de los Andes como su línea divisoria. 

Del análisis anterior, concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) del

reglamento a la Ley de marcas, las semejanzas gráfica, fonética e ideológica, entre

los signos cotejados tienen mayor peso que las diferencias.   

Ahora bien, si los signos son iguales o similares, cabe la posibilidad de que el pedido

se pueda inscribir siempre y cuando los productos o servicios que pretende proteger

sean diferentes a los inscritos. En ese sentido el artículo 24 inciso e) del Reglamento

citado dispone: 

Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de

fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre

otras, las siguientes reglas: 

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos

sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican

sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación

o relación entre ellos.  

Las reglas establecidas en esta norma persiguen evitar la confusión del consumidor

al momento de elegir productos o servicios; y, por otro lado, hacer prevalecer los
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derechos fundamentales del titular de una marca u otro signo distintivo registrado

con anterioridad, que consisten en impedir que terceros utilicen el signo o uno

similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los

registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión o asociación, 

principios que precisamente se encuentran en el artículo 25 de la Ley de marcas de

repetida cita. 

En el contexto de lo anterior, se observa que en el presente asunto la marca

solicitada pretende proteger en clase 32 de la nomenclatura internacional

cervezas”, y los productos que protege y distingue la marca inscrita de igual forma

en clase 32 de la nomenclatura internacional, son: Cervezas, bebidas sin alcohol, 

aguas minerales y carbonatadas, bebidas a base de frutas zumos de frutas, siropes

y otras preparaciones sin alcohol para elaborar bebidas . Bajo este contexto se

determina que los productos a proteger por la marca propuesta y la inscrita, son

idénticos en lo que respecta a la cerveza, lo que crea confusión en el público

consumidor por asociación empresarial, razón por la que, una coexistencia pacífica

entre los signos a nivel registral y en el mercado no puede concebirse.  

Respecto a los agravios que plantea la representación de la empresa apelante, en

cuanto a que existe una supuesta semejanza entre las marcas, pues tanto la marca

registrada y la propuesta son bastante diferenciables , así como, que la marca

propuesta protege exclusivamente cervezas, mientras que la registrada protege

bebidas sin alcohol principalmente; además, consultada la página web de su titular

se puede apreciar que comercializa ropa deportiva y de montaña en clase 25, 

productos dirigidos a un sector diferente y por distintos canales de distribución. Al

respecto este Tribunal le indica a la apelante que, el hecho de que la inscrita proteja

y distinga además de cerveza otros productos, no elimina la circunstancia de que el

producto contenido en la marca solicitada es el mismo que ya protege la inscrita -

cervezas-. En cuanto a la consulta web el análisis se hace únicamente con respecto
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a la marca pedida, nada impide que la titular de Patagonia utilice su marca también

para otros productos, que en este caso no son de recibo por tratarse de elementos

que no han sido comprobados en este expediente.  Por otra parte, la mención de

aplicación de los votos de este Tribunal, sean los 0008-2013 y 1158-2009, no

resultan de aplicación al caso concreto. 

Otro de sus agravios es indicar que los signos contrapuestos poseen gran cantidad

de diferencias y muestra un cotejo gráfico donde no tienen elementos idénticos, y

los diseños y colores las diferencian. Al respecto este Tribunal manifiesta que lleva

razón el Registro de la Propiedad Intelectual, ya que la parte denominativa del signo

pedido resalta por encima del diseño, que resulta no ser lo suficientemente distintivo

como para generar diferenciación con el inscrito, ambos diseños incluyen la palabra

Patagonia como elemento preponderante y ambos incluyen la misma idea de una

cadena montañosa.  

En lo que respecta a la aplicación de la visión en conjunto del signo para una mayor

comprensión, y donde el registrador no ha realizado un examen exhaustivo de la

marca propuesta; esta manifestación no es de recibo, ya que precisamente bajo una

visión de conjunto se determina las semejanzas existentes en ambos signos, pedido

y publicitado, lo que genera que el primero no pueda acceder a la publicidad

registral. 

Por otra parte y en lo que respecta al dicho de que la empresa CERVECERÍA Y

MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A y G. ha venido comercializando la marca

PATAGONIA CERVEZA desde hace varios años a nivel internacional y cuenta con

registros internacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia , 

México, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, y al ser debidamente registrada a

nivel internacional, tiene protección según el Convenio Internacional de la Unión de

Paris; tampoco este argumento es de recibo, por el hecho de que no pueden los
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registros efectuados en el extranjero venir a dar fuerza al que ahora se solicita en

suelo nacional.  La jurisprudencia de este Tribunal, así como la normativa nacional

específicamente la contenida en la Ley de Marcas, han sido vastas en restar fuerza

a tales registros en virtud de la aplicación del principio de territorialidad que rige el

tema del registro marcario.  

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo

propuesto para registro en clase 32 internacional, presentado por la empresa

CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G., genera riesgo de confusión

como de asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la

identidad contenida del signo solicitado y la relación existente de los productos

respecto a los servicios de la marca registrada, procediendo de esa manera su

inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), y artículo 25 párrafo

primero e inciso e), ambos de la Ley de marcas; y el artículo 24 incisos c) y e) de su

Reglamento, razón por la que debe confirmarse la resolución venida en alzada. 

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

legales y jurisprudencia expuestas, estima esta instancia que el signo propuesto

para registro transgrede el artículo 8 incisos a) y b), ambos de la Ley de marcas, y

debido al riesgo de confusión y asociación empresarial en que pueden incurrir los

consumidores o competidores, este Tribunal debe dar protección a las marcas

registradas y rechazar el signo solicitado, por lo que se declara sin lugar el recurso

de apelación planteado por la representación de la empresa CERVECERÍA Y

MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G., contra la resolución dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual, a las 14:30:20 horas del 20 de abril de 2022, la que en

este acto se confirma. 
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POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de

apelación planteado por la licenciada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial

de la empresa CERVECERÍA Y MALTERÍA QUILMES S.A.I.C.A. y G., contra la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:30:20 horas

del 20 de abril de 2022, la que SE CONFIRMA.  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 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

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM
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KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 01/11/2022 07:05 PM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)
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Firmado digitalmente por****
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OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 02/11/2022 08:19 AM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 02/11/2022 09:24 AM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 02/11/2022 09:24 AM
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