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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0115-TRA-PI  

Oposición a inscripción de marca de fábrica y comercio  

RED BULL GMBH: Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de 

Origen 2017-4562) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO 0410-2018 

 

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

cuarenta minutos del once de julio del dos mil dieciocho. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, 

mayor, abogada, divorciada, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, apoderada 

especial de la compañía PRODUCTORA DE REFRESCOS RC, S.A.P.I. de C.V., organizada y 

existente bajo las leyes de México, domiciliada en Rio de la Plata No. 2555, Colonia Colomos 

Providencia, Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44630, México, contra la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial, de las 13:47:01 horas del 23 de enero del 2018. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial de las 

14:24:19 horas del 16 de mayo del 2017, la licenciada María Vargas Uribe, representante de la 

empresa PRODUCTORA DE REFRESCOS RC, S.A.P.I. de C.V., solicitó la inscripción de la 

marca de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 32 internacional: 
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“Refrescos” 

 

SEGUNDO. Publicado el edicto de ley en las Gacetas 139, 140 y 141, del 21, 24 y 26 de julio del 

2017, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 13:31:14 horas del 21 de 

setiembre del 2017, el licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, abogado, casado, con cédula de 

identidad 1-415-1184, apoderado especial de la compañía RED BULL GMBH, plantea formal 

oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada, con base en las marcas de su 

propiedad: RED BULL (registro 214887), inscrita en clase 32 y  (registro 259344), 

inscrita en clases 25, 30, 32,33, 34 y 43. 

 

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

13:47:01 horas del 23 de enero del 2018, indicó en lo conducente, lo siguiente: “ […] POR 

TANTO/ Con base en las razones expuestas […]  se resuelve: Se declara con lugar la oposición 

planteada por […] RED BULL GMBH, contra la solicitud de inscripción de la marca 

 solicitada por  […] PRODUCTORA DE REFRESCOS RC, S.A.P.I. de C.V., la 

cual se deniega […]” 

 

CUARTO: Mediante escrito presentado a las 14:09:38 horas del 8 de febrero del 2018, ante el 

Registro de la Propiedad Industrial, la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de 

apoderada especial de la compañía PRODUCTORA DE REFRESCOS RC, S.A.P.I. de C.V., 

interpuso recurso de apelación contra la resolución anterior, el cual, fue admitido por el Registro 

de instancia y por esa circunstancia conoce este Tribunal. 

 

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

observado causales, defectos u omisiones que pudieran haber provocado la indefensión de los 
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interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Cervantes Barrantes, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hechos con 

tal carácter los siguientes:  

 

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca RED BULL, 

en clase 32 internacional, registro número 214887 y vigente al 22 de diciembre del 2021, 

titular de RED BULL GMBH, para proteger y distinguir: “Bebidas no alcohólicas 

incluyendo bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas de suero de leche, bebidas 

isotónicas, hipertónicas e hipotónicas (para ser consumidas y/o según lo necesiten los 

atletas); cerveza, cerveza de malta, cerveza de trigo, cervezas de los tipos porter, ale, stout 

y lager; bebidas de malta no alcohólicas; agua mineral y aguas con gas; jugos y bebidas 

de frutas; jarabes, esencias y otras preparaciones para la elaboración de bebidas, así 

como comprimidos efervescentes y polvos efervescentes para bebidas y cocteles no 

alcohólicos” (folios 56 y 57 del expediente principal). 

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca  

en clases 25, 30, 32, 33, 34 y 43 internacional, registro número 259344 y vigente al 3 de 

febrero del 2027; para el caso en cuestión y lo que interesa, en clase 32, titular de RED 

BULL GMBH, para proteger y distingue lo siguiente: “Bebidas no alcohólicas; refrescos; 

bebidas energéticas;  bebidas de suero; bebidas refrescantes; bebidas hipertónicas e 

hipotónicas (para uso por parte de atletas y/o demandadas por atletas); bebidas 

isotónicas; cervezas; cerveza de malta; cerveza de trigo; porter; ale; stout y lager; aguas 



 

  
 

 

 

Pág. 4 
 
Voto 0410-2018 

minerales [bebidas]; aguas de mesa y aguas gaseosas; jugos y zumos de frutas; bebidas 

de zumo de verduras o fruta no alcohólicas y extractos de fruta no alcohólicos; siropes y 

otras preparaciones  para hacer bebidas y siropes para limonada;  pastilla y polvos para 

bebidas efervescentes; aperitivos y cócteles no alcohólicos;  sorbetes [bebidas]; batidos” 

(folios 58 y 59 del expediente principal). 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

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

la resolución impugnada consideró que existen argumentos desde el punto de vista legal para 

acoger la oposición planteada por la empresa RED BULL GMBH contra la solicitud de inscripción 

de la marca  solicitada por la compañía PRODUCTORA DE REFRESCOS RC, 

S.A.P.I. de C.V., la cual se denegó. Indicó el a quo que el signo solicitado incurre en la prohibición 

establecida por el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos., en adelante 

Ley de Marcas, 

 

Por su parte, la apelante PRODUCTORA DE REFRESCOS RC, S.A.P.I. de C.V., al contestar la 

audiencia de quince días otorgada por este Tribunal, expresó los  agravios:que se resumen en los 

siguientes términos 1.- Que no está de acuerdo en que el Registro de Marcas declarara con lugar 

la oposición interpuesta por cuanto entre RED BULL y “RED COLA NO TE QUEDES CON EL 

ANTOJO”, no existe la alegada similitud ideológica y mucho menos haber denegado la marca por 

el hecho de contener en su estructura el termino RED, pues existen muchas marcas que en su 

composición poseen el término “RED” y coexisten pacíficamente, además de la misma clase 32.  

2.- Que en la resolución de las 11:58:34 horas del 2 de junio del 2008, el Registro tuvo un criterio 

distinto respecto del uso de la palabra RED, y lo ha señalado como un término genérico, en la cual  

las otras palabras que lo acompañan  le dan la carga distintiva, y  existen diferencias claras para 
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que se les permita a ambas marcas su coexistencia pacífica.  3.- Dice que RED COLA posee 

además los términos “[…] No te quedes con el antojo”, que alejan aún más las posibilidades de 

confusión en el público consumidor. 

 

De igual forma, la compañía opositora RED BULL GMBH solicita  se confirme lo resuelto en la 

resolución apelada y se rechace la solicitud de RED COLA (diseño) en clase 32. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Las marcas, como signos que distinguen 

productos o servicios, tienen en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste 

en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten 

competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y 

comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también 

son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un 

producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, 

selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece. 

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras ya 

existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que 

pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o 

servicio de que se trate. 

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que 

vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que 

presta, permitiéndoles su debida identificación, al mismo tiempo protege a los consumidores, 

brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará 

adquiriendo.  

 

La Ley de Marcas, en su artículo 2, define el término marca como cualquier signo o combinación 

de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra. Establece así, 
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la capacidad distintiva como el requisito básico que debe cumplir el signo para ser objeto de 

registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite al signo la distinción de unos 

productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los diferencie y seleccione sin que se 

confunda con él, o con sus características esenciales o primordiales, por lo que el Registro de la 

Propiedad Industrial, debe verificar el cumplimiento de los requisitos de forma y de fondo 

conforme lo establece la normativa que rige la materia. 

 

Ahora bien, la normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando 

atente contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de 

confusión que la ley busca evitar.  Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de 

Marcas, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:  

 

“[…] a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 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 anterior […]” 

 

Por esta razón  se emplea el cotejo marcario donde su función esencial es la defensa efectiva del 

titular de un signo inscrito con uno nuevo solicitado, es el derecho del titular de un signo a la 

individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser 

confundido, con el fin de determinar si esta coexistencia registral es o no posible.  Dicho lo 

anterior, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas son las siguientes:  

 

 

Signo 

 

 

 

 

 

RED BULL  
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 Solicitada Inscrita Inscrita 

Registro ------ 214887 259344 

Marca De fábrica y 

comercio 

De fábrica De fábrica y servicios 

 

 

 

 

Protección 

y Distinción 

 

 

 

 

Refrescos 

Bebidas no alcohólicas incluyendo 

bebidas refrescantes, bebidas 

energéticas, bebidas de suero de 

leche, bebidas isotónicas, 

hipertónicas e hipotónicas (para ser 

consumidas y/o según lo necesiten 

los atletas); cerveza, cerveza de 

malta, cerveza de trigo, cervezas de 

los tipos porter, ale, stout y lager; 

bebidas de malta no alcohólicas; 

agua mineral y aguas con gas; jugos 

y bebidas de frutas; jarabes, 

esencias y otras preparaciones para 

la elaboración de bebidas, así como 

comprimidos efervescentes y polvos 

efervescentes para bebidas y cocteles 

no alcohólicos 

Bebidas no alcohólicas; refrescos; bebidas 

energéticas;  bebidas de suero; bebidas 

refrescantes; bebidas hipertónicas e 

hipotónicas (para uso por parte de atletas 

y/o demandadas por atletas); bebidas 

isotónicas; cervezas; cerveza de malta; 

cerveza de trigo; porter; ale; stout y lager; 

aguas minerales [bebidas]; aguas de mesa y 

aguas gaseosas; jugos y zumos de frutas; 

bebidas de zumo de verduras o fruta no 

alcohólicas y extractos de fruta no 

alcohólicos; siropes y otras preparaciones  

para hacer bebidas y siropes para limonada;  

pastilla y polvos para bebidas efervescentes; 

aperitivos y cócteles no alcohólicos;  

sorbetes [bebidas]; batidos. 

Clase 32 32 32  

 

Titular 

PRODUCTORA 

DE 

REFRESCOS 

RC, S.A.P.I. de 

C.V. 

 

RED BULL GMBH 

 

RED BULL GMBH 

 

Este Tribunal considera que, los signos bajo cotejo  (solicitada), y RED BULL y 

 (inscritas), deben analizarse bajo la perspectiva del artículo 24 del Reglamento a 

la Ley de Marcas, donde se examinan con base en la impresión gráfica, fonética e ideológica que 

producen en su conjunto; se busca considerar los grados de similitud y posible relación dentro del 

mercado relevante de las marcas, de la propuesta frente a las inscritas, señalando las marcadas 

diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico. 
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Gráficamente, el signo  solicitado, que corresponde a una marca mixta, y las 

marcas RED BULL y , denominativa como mixta (ambas inscritas), resulta que 

comparten el termino predominante RED, que traducida del inglés al idioma español significa 

ROJO, y consecuentemente, pertenece al dominio público, pues al ser un vocablo de uso común, 

no se puede impedir que el público en general siga utilizando la palabra “red”, al ser de dominio 

público; los demás elementos como COLA que se trata de una palabra genérica que no genera 

derechos marcarios, y la frase NO TE QUEDES CON EL ANTOJO, es complementaria del 

elemento tópico que es RED, lo que sería complicado para el consumidor medio el reconocer que 

se trata de un término distinto sin relación empresarial. En lo que respecta al color de las marcas, 

el utilizado por ambos signos juegan un rol significativo y es compartido por ambas marcas que 

más bien incrementan las semejanzas. Desde el punto fonético, el sonido producido por los 

términos RED COLA/RED BULL es compartido y predominante en ambas, lo que no genera 

mayor desigualdad, existiendo por ello que hay una identidad a nivel gráfica y fonética. 

 

Ideológicamente, y como fue indicado, el termino predominante y compartido es RED (ROJO), 

que es un color que transmite fuerza y energía, se trata de un color muy intenso con una visibilidad 

muy alta.  La inscrita posee el termino BULL que es traducido como TORO, además de la imagen 

de dicho animal, mientras que la marca solicitada únicamente presenta un rectángulo rojo y dentro 

de este, letras blancas que dicen RED COLA NO TE QUEDES CON EL ANTOJO. Es entonces  

el color rojo el que comparten, aún y cuando tiene una tonalidad diferente,  lo que llama la atención 

y les da una relación ideológica a los signos en cuestión. 
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Es entonces que ese conjunto de elementos reunidos en la marca pretendida  no le 

da mayor aptitud distintiva, ya que lo que resalta y se imprime en la mente del consumidor son las 

palabras que lo componen, es a través de ellas y no del diseño que podrá reconocer y solicitar el 

producto en el comercio.  Además, hay similitudes con las marcas inscritas, las cuales,  pertenecen 

a un grupo o familia de marcas de bebidas energéticas sobre las que se ha declarado la notoriedad 

por parte del Registro y cuya resolución fue  confirmada por este Tribunal  (voto 625-2013 de las 

10:10 horas del 12 de setiembre del 2013 de este Tribunal), en el cual se indicó: “[…] lleva razón  

el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar la solicitud, ya que la empresa opositora…ha 

creado una familia de marcas para bebidas energéticas, no alcohólicas y refrescantes  alrededor de 

la idea de un toro […]” 

 

Por lo expuesto anteriormente concluye este Tribunal que en las marcas cotejadas puede darse la 

posibilidad de confusión en el consumidor promedio y que este crea que estos signos tanto el 

solicitado como los inscritos estén relacionados y asociados bajo el mismo sector empresarial, aun 

más cuando el producto ofrecido es idéntico tanto en uno como en otro, sean REFRESCOS (por 

ello únicamente fueron cotejadas en la clase 32 internacional); precisamente esto es lo que trata de 

evitar la Ley de Marcas, al no permitir que signos iguales o similares y que protejan productos o 

servicios iguales, similares o relacionados, se inscriban en perjuicio de un titular con mejor derecho 

para ello. 

 

En cuanto a los agravios esgrimidos por el apelante, estos no resultan de recibo, inicialmente, el 

hecho de que en el Registro se hayan admitido marcas similares entre sí, específicamente con el 

término RED, no constituye un elemento válido a efecto de valorar la registración en el caso que 

nos ocupa. Esto no implica que por ello se deba conceder protección a otra semejante, ya que cada 

signo debe ser calificado de acuerdo a los autos que consten en el expediente respectivo, con 

independencia de otros asuntos que les sean ajenos, la calificación registral es una para cada caso 

y de acuerdo a cada expediente.  
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En igual sentido el hecho que se cuente con registros inscritos en otros países, no significa que 

nuestra legislación deba brindarle protección registral a determinado signo,  para ello debe superar 

el filtro de calificación registral que establece nuestra normativa marcaria, ello en concordancia 

con lo que al efecto dispone el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, que indica: “[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de 

la misma marca en diferentes países] 1) Las condiciones de depósito y de registro de las 

marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su 

legislación nacional […]”  En consecuencia, las manifestaciones del recurrente en cuanto a la 

existencia de otros registros marcarios  que incluyen el término RED, no resultan de recibo. 

 

Bajo esta tesitura, es necesario indicar que se debe admitir la oposición planteada, sustentada en 

el artículo 8 incisos a), b) y e) de la Ley de Marcas, para que se declare sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada de la compañía 

PRODUCTORA DE REFRESCOS RC, S.A.P.I. de C.V., en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:47:01 horas del 23 de enero del 2018, la que en 

este acto se confirma.  

 

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 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativa expuesta, se declara sin lugar el Recurso 

de Apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de la compañía 
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PRODUCTORA DE REFRESCOS RC, S.A.P.I. de C.V., en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:47:01 horas del 23 de enero del 2018, la que 

en este acto se confirma. 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, para lo de su cargo. -NOTÍFIQUESE. – 

 

        

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero            Leonardo Villavicencio Cedeño             

                        

 

Rocio Cervantes Barrantes                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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