
Santiago, treinta y uno de julio de dos mil veinte. 

VISTOS: 

 En estos autos rol Nº 22.856-2019, se ha tramitado un procedimiento de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la oponente Club de la República, en lo principal de su escrito de fojas 84, 

recurre de casación en el  fondo contra la sentencia del  Tribunal  de Propiedad 

Industrial  de  diecisiete  de  julio  de  dos  mil  diecinueve,  escrita  a  fojas  78, 

complementada el treinta de julio del mismo año, según consta de fojas 82, que 

revocando el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de Propiedad 

Industrial, de ocho de abril de dos mil diecinueve, que rola a fojas 33, acogió la 

petición  efectuada  por  la  requirente Fundación  Republicanos  y, 

consecuencialmente,  otorgó  el  registro  solicitado  para  la  marca  denominativa 

“FUNDACIÓN  REPUBLICANOS”,  en  la  clase  N°  41  (Academias  [educación]; 

bibliotecas  de  referencia  de  publicaciones  y  registros  documentales;  coaching 

[formación]; edición de libros y revistas, etc.).

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación a fojas 98. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que en su arbitrio de nulidad sustancial la oponente Club de la 

República, denuncia como infringidas las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 

19.039. 

Al efecto, refiere ser titular de las marcas “LA REPUBLICA”, denominativa, 

registro N°1173822 para la clase 41, que distingue servicios de exposiciones y 

ferias con fines culturales y educativos, entre otros y; “CLUB DE LA REPUBLICA”, 

denominativa,  registro  N°1174114  para  la  misma  clase,  que  tiene  por  objeto 
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promover y desarrollar entre sus asociados, actividades culturales, educacionales, 

sociales, filantrópicas y de beneficencia.

Explica que los servicios que amparan las marcas de su representada y 

aquellos cuyo reconocimiento busca la requirente de autos, emanan de idénticos 

canales  de  distribución,  estando  éstos  destinados,  además,  a  idénticos 

consumidores,  cuestión que se deduce con el simple expediente de analizar la 

naturaleza de uno y otros.

Arguye que, en razón de lo anterior y dadas las estrechas semejanzas que 

tienen las marcas en sus ámbitos gráficos y fonéticos, además de la vinculación 

de sus campos operativos,  canales de distribución de éstos y los destinatarios 

finales a los que van dirigidos, no puede caber duda alguna que en el evento que 

se otorgue la marca solicitada ello lógicamente inducirá a error o engaño acerca 

de la verdadera procedencia de los servicios.

Sostiene que, por lo demás, del simple análisis de revisar y ponderar las 

marcas comerciales en conflicto,  las semejanzas gráficas  y fonéticas que ellas 

tienen, además de los servicios que amparan los campos operativos de ellas, se 

colige que las causales legales invocadas deben ser necesariamente aplicadas al 

caso de marras, toda vez que los supuestos fácticos que exige la norma legal se 

dan plenamente.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose una de reemplazo que rechace el registro solicitado. En 

subsidio, pide que esta Corte de oficio case el fallo en alzada, por las mismas 

razones esbozadas en su libelo de nulidad sustancial.
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SEGUNDO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039,  toda vez que en opinión de la recurrente,  de 

haberse ajustado a derecho la decisión censurada,  no se habría  concedido el 

registro solicitado. 

TERCERO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

Fundación  Republicanos  solicitó  el  registro  de  la  marca  denominativa 

“FUNDACIÓN  REPUBLICANOS”,  en  la  clase  N°  41  (Academias  [educación]; 

bibliotecas  de  referencia  de  publicaciones  y  registros  documentales;  coaching 

[formación];  edición de libros y revistas,  etc.),  a lo que se opuso el Club de la 

República,  titular de las marca “LA REPUBLICA” y “CLUB DE LA REPUBLICA”, 

concedidas también para distinguir productos de la clase 41; solicitud de registro 

que fue rechazada en primera instancia por considerarse que de la comparación 

gráfica entre el signo solicitado y las marcas invocadas por el oponente se aprecia 

que éstas presentan semejanzas gráfica y fonética evidentes, que impedirían una 

sana y pacífica coexistencia en el  mercado,  por  el  hecho de otorgar  la marca 

pedida  induciría  a  error  o  engaño  al  público  consumidor,  respecto  de  la 

procedencia empresarial de los servicioS a distinguir.

Apelado dicho fallo por la solicitante Fundación Republicanos, el Tribunal de 

Propiedad Industrial lo revocó, teniendo en consideración para ello, en su motivo 

primero, que del análisis de las marcas estudio, se aprecia que “como conjunto,  

cada  una  de  ellas  posee  su  propia  identidad  gráfica,  fonética  y  además  

conceptual, de manera que el hecho que compartir la referencia a la palabra e  
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idea de la "república",  no es un asunto que sea capaz de confundir  al  público  

medio  consumidor,  puesto  que  priman  las  diferencias  entre  ellos,  resultando  

posible su coexistencia pacífica mercantil” (sic) y, en su fundamento segundo, que: 

“en  lo  que  dice  relación  con  el  rechazo  de  oficio  por  las  marcas  "FORO  

REPUBLICANO" y  "ACCIÓN REPUBLICANA",  del  propio  rechazo de oficio  se  

advierte  cómo  es  posible  la  coexistencia  con  la  presencia  compartida  de  la  

referencia a la república o a lo republicano, de manera que, ello viene a confirmar  

lo analizado en el considerando precedente, en el sentido que las señas se están  

distinguiendo por su efecto de conjunto y la identidad propia de cada cual, motivo  

por el cual, se estima que los signos podrán coexistir pacíficamente en el mercado  

sin inducir en confusión, error o engaño entre los usuarios” (sic). 

CUARTO: Que, en síntesis, los reclamos de la oponente dicen relación, en 

primer término,  con la existencia  de semejanzas gráficas  y fonéticas  entre  los 

signos en disputa –acentuada por tratarse de servicios de la misma clase- y, en un 

segundo orden de ideas, por ser la marca cuyo registro se solicita, de aquellas que 

se  prestan  para  inducir  a  error  o  engaño  respecto  de  la  procedencia  de  los 

servicios que ampara.

QUINTO:  Que,  a  fin  de  encuadrar  las  alegaciones  del  recurrente,  es 

necesario precisar que el artículo 20 de la Ley N° 19.039, en sus literales f) y h), 

dispone que:

“No podrán registrarse como marcas:

(…) f)  Las que se presten para inducir  a error o engaño respecto de la  

procedencia,  cualidad o género de los productos,  servicios o establecimientos,  

comprendidas aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan  
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relación  o  indiquen  una  conexión  de  los  respectivos  bienes,  servicios  o  

establecimientos.

(…) h)  Aquellas  iguales  o  que gráfica  o  fonéticamente  se  asemejen de  

forma que puedan confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas  

con anterioridad para productos, servicios o establecimiento comercial o industrial  

idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas (…)”.

SEXTO: Que, en la especie,  del cotejo de las marcas "LA REPÚBLICA" 

-cuya  titular  es  la  oponente  de  autos-  y  "FUNDACIÓN  REPUBLICANOS",  se 

aprecia que cada una de ellas, en su conjunto, posee su propia identidad gráfica y 

fonética, de modo que la sola circunstancia de compartir la referencia a la palabra 

e idea genérica de la "república"  o,  en este caso a lo “republicano”, no es un 

asunto  que  sea  capaz  de  confundir  al  público  medio  consumidor,  puesto  que 

priman  las  diferencias  entre  ellos,  resultando  posible  su  coexistencia  pacífica 

mercantil.

En el  mismo sentido,  y  habiéndose arribado a la  conclusión  de que los 

signos  en  comparación  poseen  su  propia  identidad  gráfica  y  fonética  -lo  que 

permite distinguirlos al efectuar su cotejo-, resulta claro que éstos pueden coexistir 

pacíficamente  en  el  mercado  sin  que  ello  implique  inducir  a  error  o  engaño 

respecto de la procedencia empresarial de los servicios amparados.

En  consecuencia,  y  de  conformidad  con  lo  antes  razonado,  resulta 

improcedente aplicar las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales f) 

y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 
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los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado, al igual que la petición de casación de oficio planteada 

por el recurrente, en cuanto esta última se sustenta en los mismos argumentos 

vertidos respecto del arbitrio de casación en el fondo.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 

por la oponente Club de la República, en lo principal de su escrito de fojas 84, en 

contra la sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial de fecha diecisiete de julio 

de dos mil diecinueve, escrita a fojas 78, complementada el treinta de julio del 

mismo año, según consta de fojas 82.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Lagos.

Nº 22.856-2019 

Pronunciado  por  la  Segunda  Sala  integrada  por  los  Ministros  Sres.  Carlos 

Künsemüller L., Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., y Los Abogados Integrantes Sr. 

Jorge Lagos G. y Sra. María Cristina Gajardo H. No firma la Abogada Integrante 

Sra. Gajardo, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, 

por estar ausente.
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En Santiago, a treinta y uno de julio de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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