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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0066-TRA-PI  

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio “COSTA RICA COLOR PREMIUN 

WATER FEEL THE NATURE! ¡SIENTE LA NATURALEZA! (DISEÑO)”  

RAINFOREST WATER RFW S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 4091-2016) 

Marcas y otros Signos. 

 

VOTO Nº 0389-2017 

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

de agosto de dos mil diecisiete.  

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Fabiola Sáenz Quesada, abogada, cédula de 

identidad 1-953-774, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la empresa 

RAINFOREST WATER RFW S.A, cédula jurídica 3-101-662666, organizada y existente bajo las 

leyes de Costa Rica, domiciliada en San José, Curridabat, diagonal al Indor Club, edificio 

VEINSA, en contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:11:12 

horas del 15 de noviembre de 2016. 

RESULTANDO 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 02 de mayo 

de 2016, la señor José Roberto Arce Miranda, cédula de identidad 1-891-534 en su condición 

personal y en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa AQUA 

HEALTHY LTDA, y cédula jurídica 3-102-357987, organizada y existente bajo las leyes de Costa 

Rica, domiciliada en San José, Moravia, San Jerónimo, 800 metros de la delegación, solicitó la 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “COSTA RICA COLOR PREMIUN WATER FEEL 

THE NATURE! ¡SIENTE LA NATURALEZA!” bajo diseño: 
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En clase 32 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Agua 

embotellada, aguas minerales y gaseosas”.  

SEGUNDO. Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La 

Gacetas números 124, 125 y 126 de los días 28, 29 y 30 del mes de junio de 2016, y en razón de 

ello la Licda. Fabiola Sáenz Quesada, abogada, apoderada especial de la empresa RAINFOREST 

WATER RFW S.A, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“COSTA RICA COLOR PREMIUN WATER FEEL THE NATURE! ¡SIENTE LA 

NATURALEZA! (DISEÑO)”, en clase 32 internacional, presentada por el representante de la 

empresa AQUA HEALTHY LTDA. 

TERCERO. Por resolución de las 11:11:12 horas del 15 de noviembre de 2016, el Registro de la 

Propiedad Industrial resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la 

oposición interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “COSTA 

RICA COLOR PREMIUN WATER FEEL THE NATURE! ¡SIENTE LA NATURALEZA! 

(DISEÑO)”, en clase 32 internacional, la cual se acoge. Intrépida 

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, la representante de la empresa opositora RAINFOREST 

WATER RFW S.A., presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución 

final antes indicada. 

 

QUINTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 11:09:43 horas 

del 22 de diciembre de 2016, resolvió; “…Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria …, y 
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admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, …”, circunstancia por la cual conoce 

este Tribunal. 

 

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de 

Ley.  

Redacta el juez Alvarado Valverde; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como “Hecho Probado” 

de interés para la resolución de este proceso; que en la base de datos del Registro de la Propiedad 

Industrial consta el siguiente registro: 

 

1) Marca de fábrica y comercio:  registro 241496, en clase 

32 internacional, para proteger: “Agua, agua mineral, agua gaseosa; todo tipo de 

agua embotellada”, inscrito el 5 de febrero de 2015 y vigencia al 05 de febrero de 

2025. Propiedad de RAIN FOREST WATER RFW S.A. (visible a folio 15 legajo de 

apelación) 
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2) Marca de fábrica y comercio:   registro 241498, en 

clase 32 internacional, para proteger: “Agua, agua mineral, agua gaseosa; todo tipo 

de agua embotellada”, inscrito el 5 de febrero 2015 y vigencia al 05 de febrero de 

2025. Propiedad de RAIN FOREST WATER RFW S.A. (visible a folio 17 legajo de 

apelación) 

 

 

3) Marca de fábrica y comercio:   registro 241495, en clase 

32 internacional, para proteger: “Agua, agua mineral, agua gaseosa; todo tipo de 

agua embotellada”, inscrito el 5 de febrero 2015 y vigencia al 05 de febrero de 2025. 

Propiedad de RAIN FOREST WATER RFW S.A. (visible a folio 19 legajo de 

apelación) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal 

carácter de importancia para la resolución de este asunto. 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

resolvió rechazar la inscripción del signo solicitado al determinar que el denominativo propuesto 
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por la compañía AQUA HEALTHY LTDA, bajo el denominativo “COSTA RICA COLOR 

PREMIUN WATER FEEL THE NATURE! ¡SIENTE LA NATURALEZA! (DISEÑO)”, en clase 

32 internacional, es inadmisible por derechos de terceros, así se desprende de su análisis y cotejo 

con los signos inscritos “RAINFOREST (DISEÑO)” registros 241495, 241496, 241498 propiedad 

de la compañía RAIN FOREST WATER RFW S.A, por cuanto protegen productos similares y 

relacionados. Por cuanto del estudio integral se comprueba que hay similitud gráfico, fonético e 

ideológico, con relación a los registros inscritos lo que puede causar confusión en los consumidores 

al no existir distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, afectando el 

derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir los 

servicios a proteger. En consecuencia, trasgrede lo consagrado en el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.       

 

Por su parte, el representante de la compañía opositora RAIN FOREST WATER RFW S.A., en su 

escrito de agravios señala; que el signo propuesto carece de distintividad con respecto a los 

registros inscritos propiedad de su mandante. Tanto la marca solicitada como las marcas 

registradas cuentan con un diseño con amplias plantas de color verde, como animales de la fauna, 

el fondo de color blanco y la alusión evidentemente a la naturaleza. El uso de los animales en el 

centro de la imagen, la vegetación en la parte superior e inferior y el nombre de Costa Rica p su 

bandera (aún sin hacer reserva), ocasionaría un gran perjuicio al consumidor que de ninguna 

manera puede diferenciarlo de una marca tan popular y de buena reputación como los son las 

registradas. Que los signos cotejados comparten el término “Costa Rica”, y si bien es cierto el resto 

de los componentes no son de similitud fonética, si aluden a lo mismo, es decir la naturaleza, como 

“Rain Forest” vrs “siente la Naturaleza”, o su equivalente en inglés “Feel the nature”. Agrega, que 

existe similitud ideológica ambas plasman la idea: “agua que viene de la proveniente de la 

naturaleza de Costa Rica”. Lo anterior, acorde con las reglas del artículo 24 del Reglamento a la 

Ley de Marcas, y tal similitud genera riesgo de confusión. Que la empresa oponente ha tenido un 

auge importante en el mercado costarricense sobre todo a nivel de bebidas, no solo se encuentra 

en todos los supermercados sino también a nivel internacional con exportaciones a varios países, 

y el haber ganado en el 2016 el premio esencial Costa Rica, el cual es entregado por Cadexco. 
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Asimismo, ilustra las imágenes de los envases de bebidas comercializados por su mandante, a 

efecto de demostrar el perjuicio derivado de permitirse la inscripción de un diseño tan parecido a 

las marcas inscritas, las cuales de coexistir no serían fácilmente diferenciable para el consumidor 

quienes podrían adquirirlas creyendo que se trata de la marca inscrita. Por lo que, ante ello debió 

de haberse considerado el principio de veracidad de una marca, dado que su principal interés es el 

proteger el derecho del cual goza el consumidor, a no ser engañado. En consecuencia, solicita se 

declare la nulidad de la resolución apelada y se ordene el rechazo de la solicitud de registro de la 

marca de fábrica y comercio “COSTA RICA COLOR PREMIUN WATER FEEL THE NATURE! 

¡SIENTE LA NATURALEZA! (DISEÑO)”, en clase 32 internacional, presentada por la compañía 

AQUA HEALTHY LTDA.  

 

Asimismo, la empresa AQUA HEALTHY LTDA., se apersona ante este Tribunal, dada la 

audiencia conferida mediante el auto de las 09:15 horas del 17 de abril de 2017, manifestando que, 

la solicitud de la marca de fábrica y comercio propuesta por su mandante, bajo el denominativo 

“Costa Rican (sin reservas) COLORS feel the nature¡ (en idioma español: Colores de la naturaleza, 

siente la naturaleza¡) es marca registrada de Aqua Healthy Ltda (solicitante) (ver folio 36 legajo). 

Asimismo, reitera las conclusiones esbozadas por el Registro de la Propiedad Industrial, emanadas 

en la resolución final y solicita se proceda con el registro de la marca solicitada según consta en el 

expediente referido.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto al riesgo de confusión en el ámbito marcario, este 

Tribunal en resoluciones anteriores, ha reiterado, que el registro de un signo distintivo, debe tener 

la aptitud necesaria para no suscitar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más 

signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de confusión, que es precisamente lo 

que la normativa marcaria pretende evitar.  

 

Recordemos, que en este sentido el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, pretende la inadmisibilidad de signos cuando existen derechos preferentes, que en lo 

de interés dice:  
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“Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado 

como marca cuando ello afecte algún derecho de tercero, en los siguientes casos, 

entre otros: 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 estos, que puedan causar confusión al público 

consumidor. … 

b) Si el uso del 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. …”. 

 

Ello en concordancia con lo que dispone el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, que es Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero de 2002, el cual contiene 

las reglas que registralmente permiten calificar las similitudes y diferencias entre marcas, 

centrándose entre otros, en aspectos tales como el examen global  de los signos en conflictos 

atendiendo a su impresión gráfica, fonética y/o ideológica;  al modo y la forma en que normalmente 

se venden  los productos o se prestan los servicios o se presentan al consumidor; o a la coincidencia 

de vocablos en su conjunto. 

 

En este sentido, el artículo 24 inciso e) del precitado cuerpo reglamentario, 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 ahí establecidas persiguen evitar la 

confusión del consumidor al momento de elegir sus productos o servicios, y, por otro lado, el hacer 
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prevalecer los derechos fundamentales del titular de una marca registrada, (artículo 25 Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 de 6 de enero de 2000 y sus reformas). 

  

En este sentido, es importante tener en consideración en casos de eventual similitud entre signos, 

la relación existente entre estos y los productos que protegen; por cuanto si los signos son idénticos 

o muy semejantes mayor deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que 

se aplican, de igual manera cuando los productos sean idénticos o muy semejantes mayor deberá 

ser la diferenciación exigible entre los signos enfrentados. 

 

Para el caso que nos ocupa, esta Instancia a diferencia de lo que determinó el Registro de la 

Propiedad Industrial considera que entre los registros inscritos propiedad de la compañía RAIN 

FOREST WATER RFW S.A, y el signo pedido por la empresa AQUA HEALTHY LTDA, 

presentan una gran similitud gráfica, fonética e ideológica, en atención a las siguientes 

consideraciones:  

 

Del estudio comparativo entre las marcas, el cual ha de realizarse atendiendo a una visión en 

conjunto de los signos enfrentados:  

 

Signo solicitado: 

 

 

Signos inscritos: 
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Tal y como se deprende, tratándose de marcas mixtas, puede observarse en el cotejo gráfico de 

cada una de ellas el mismo acomodo de los elementos figurativos del diseño gráfico, exactamente 

con la misma cantidad y clase de elementos figurativos y ubicados en el diseño con idéntica 

disposición amén de que se trata de elementos de colores vivos relacionados con la naturaleza. Se 

trata de signos que comparten el estar enmarcados dentro de un cuadrado con elementos de flores 

y ramas donde predominan los colores verdes y rojos ubicados encima y debajo del resto de los 

elementos del signo. 

Asimismo, el signo propuesto ubica un animal silvestre de la fauna costarricense en la base del 

cuadrado, ubicando los elementos denominativos justo encima de la figura del animal.  

 

Tomando en cuenta lo anterior, se trata de marcas mixtas donde el elemento figurativo es 

preponderante respecto del elemento denominativo en este caso, sobre todo cuando el elemento 

denominativo que comparten: “Costa Rican”, justamente se ubica encima de los elementos 

denominativos que los pueden diferenciar. 

 

Así las cosas, podría el signo solicitado perfectamente confundirse como una familia de marcas 

inscritas por el opositor, puesto que, aunque las palabras que componen la marca solicitada son 

diferentes a las marcas inscritas, se trata de conceptos que están centrados en la naturaleza 

costarricense 
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Se concluye, que existe similitud grafica e ideológica, donde el elemento gráfico, es predominante 

ante la primera precepción del consumidor, cuando compara los signos, lo cual podría llevar a 

influir su decisión de consumo, confundiendo un producto respecto de otro de la misma clase. 

 

Dada la similitud apuntada y tratándose de productos similares que pueden confundirse con los de 

la marca debidamente inscrita, ya que confrontados, puede concluirse que son similares, 

coincidentes y aplicables a iguales finalidades, por ende, se comercializarían en los mismos 

establecimientos y el riesgo de confusión se acrecientaría, predominando las semejanzas respecto 

de las diferencias en este caso, por lo que debe ser revocada la resolución venida en apelación, 

para declarar con lugar la oposición y denegar la solicitud de marca. Lo anterior, se ciñe al artículo 

8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y a la regla del artículo 24 inciso 

e) de su Reglamento, operando el rechazo de la solicitud presentada por la empresa AQUA 

HEALTHY LTDA.  

 

Respecto de la notoriedad alega por el apelante y siendo que la misma no ha sido demostrada o al 

menos el nivel de prestigio del que dice gozar, se debe proceder a realizar un cotejo puro y simple 

entre el signo solicitado y los signos inscritos del apelante. Razón por lo cual se rechazan sus 

consideraciones en este sentido.  

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, puede concluirse 

por este Tribunal, que procede declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licda. 

Fabiola Sáenz Quesada, apoderada especial de la empresa RAINFOREST WATER RFW S.A, en 

consecuencia se revoca la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:11:12 

horas del 15 de noviembre de 2016, acogiéndose la oposición y denegando la solicitud de la marca 

de fábrica y comercio “COSTA RICA COLOR PREMIUN WATER FEEL THE NATURE! 

¡SIENTE LA NATURALEZA! (DISEÑO)”, en clase 32 internacional, presentada por la compañía 

AQUA HEALTHY LTDA.  

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 2º del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 30363-J del 2 

de mayo de 2002, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, doctrina y citas legales invocadas, se 

declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Licda. Fabiola Sáenz Quesada, 

apoderada especial de la empresa RAINFOREST WATER RFW S.A, en consecuencia se revoca 

la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 11:11:12 horas del 15 de 

noviembre de 2016, acogiéndose la oposición y denegando la solicitud de la marca de fábrica y 

comercio “COSTA RICA COLOR PREMIUN WATER FEEL THE NATURE! ¡SIENTE LA 

NATURALEZA! (DISEÑO)”, en clase 32 internacional, presentada por la compañía AQUA 

HEALTHY LTDA.  

 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. 

-NOTIFÍQUESE. 

 

        Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                   Ilse Mary Diaz Diaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES  

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO 

G: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00. 

 

 

 


