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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0226-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  

THE COCA COLA COMPANY, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2016-5937) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

 

VOTO No. 0534-2017 

 

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

veinte minutos del doce de octubre de dos mil diecisiete.  

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Milagro Chaves Desanti, abogada, 

cédula de identidad 1-626-794, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la 

empresa THE COCA COLA COMPANY, sociedad organizada y existente bajo las leyes de 

Georgia, con domicilio en One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, Estados Unidos de 

América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial 

a las 13:24:23 horas del 7 de febrero de 2017.  

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de junio de 

2016 el Lic. Harry Zurcher Blen, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-415-1184, 

en su condición de apoderado especial de la empresa MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY 
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BOARD, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Dinamarca, solicitó la inscripción de 

la marca de fábrica y comercio, bajo diseño especial:  en clase 29 de la clasificación 

internacional, para proteger y distinguir: “Carne, pescado, aves y caza; extractos a base de carne; 

frutas y vegetales en conserva, congelados, deshidratados y cocinados,; jaleas, mermeladas, 

compotas; huevos, leche y productos lácteos; mantequilla; mantequilla concentrada; productos 

para untar que consisten principalmente de una mezcla de mantequilla y aceite vegetal; 

mantequilla aderezada; mantequilla clarificada (ghee); queso; queso fresco; aceites y grasas 

comestibles; aceites de mantequilla; cuajado; queso en polvo; sustitutos de la leche y la crema; 

leche y crema en polvo; postres de mousses a base de leche”.   

 

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de octubre de 2016, la Licda. María 

del Milagro Chaves Desanti, en calidad de apoderada especial THE COCA- COLA COMPANY, 

presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 13:24:23 horas del 7 de febrero de 2017, el Registro 

de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado. 

 

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 6 de marzo de 2017, la Licda. Chaves Desanti, en representación de la 

empresa oponente interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en su contra de la 

resolución antes referida y por haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral. 

 

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 pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las 

deliberaciones de ley. 
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Redacta la juez Mora Cordero; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, acoge los tenidos 

por demostrados por el Registro de la Propiedad Industrial, dentro del resultando tercero.    

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal, no cuenta con 

hechos de tal naturaleza que sea relevantes para la resolución de este proceso.  

 

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

en la resolución impugnada determinó que la marca solicitada es susceptible de inscripción 

registral, razón por la cual procedió con el rechazo de la oposición planteada por la empresa THE 

COCA- COLA COMPANY, y en su lugar acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica 

y comercio en clase 29 internacional, presentada por la empresa 

MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD. 

 

Por su parte, la empresa recurrente THE COCA- COLA COMPANY, en su escrito de apelación 

señala que la marca que representa cuenta con registros a nivel mundial en el cual el dibujo de la 

banda curvilínea que caracteriza la bebida COCA COLA, en sus distintas presentaciones es 

bastante similar a la banda pretendida por la casa danesa. Que el único cambio es el color de la 

misma. Asimismo, agrega que ambas tienen semejanza grafica fonética e ideológica, ya que 

causaría una confusión, dado que tanto las marcas inscritas como el signo pretendido resultan 

análogas, la existencia de la marca diseño solicitada constituiría una imitación de la banda 

curvilínea en las marcas inscritas. Además, que el diseño especial carece de las características 
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indispensables para la inscripción de la marca pues no posee carácter distintivo. Por lo anterior 

solicita se revoque la resolución apelada.  

 

Asimismo, el representante de la compañía MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, 

se apersona ante esta instancia señalando que los signos objetados pueden coexistir de manera 

pacífica, ya que el signo propuesto por su mandante versa grosso modo sobre mantequilla, queso 

fresco y grasas comestibles, mientras que la marca de la oponente es para bebidas gaseosas. Por lo 

que el consumidor no estará expuesto a un eventual riesgo de confusión o asociación empresarial, 

dado que los productos no son similares ni se relacionan entre sí. Agrega, que la marca de su 

mandante, así como la de la empresa opositora han coexistido pacíficamente, sin representar un 

riesgo de confusión y/o asociación empresarial. Por lo anterior, solicita se rechace la oposición 

interpuesta por la compañía opositora y se continúe con el trámite de inscripción propuesto por su 

mandante.          

  

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, No.7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-

J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 

el artículo 2º dispone que las marcas deben contener una característica fundamental, la 

distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona 

de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de identificar éstos los productos o 

servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al 

consumidor o usuario que los diferencie e identifique.  

 

Bajo esa perspectiva, resulta viable indicar entonces que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial en haber denegado la oposición interpuesta contra la solicitud de registro de la marca de 

fábrica y comercio en clase 29 internacional, presentada por la empresa 

MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, siendo que del estudio integral realizado se 
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determinó que no existe similitud gráfica, fonética, ni ideológica que pudiera inducir a error o 

confusión al consumidor. Lo anterior a la luz de las siguientes consideraciones: 

 

Obsérvese, que el signo propuesto se conforma por un diseño de forma o figura curvilínea 

de color azul oscuro y plateado con una cierta degradación de tonalidades en sus 

extremos, estructura que difiere del contenido de los registros inscritos, los cuales están 

conformados por signos  mixtos, sea, de frases y diseño, los cuales emplean la palabra COCA 

COLA, de color rojo y negro, con fondos en color rojo, negro y celeste, y las palabras “zero y 

light” en tonos blanco y negro, así como de una franja curvilínea de color blanco y una de ella en 

las tonalidades gris, rojo, blanco y negro, tal y como se aprecia de dichos diseños:  

   

 

Asimismo, del registro inscrito que se encuentra conformado por una franja curvilínea de color 

negro , por lo que tampoco podríamos considerar que su empleo guarde relación 

o similitud alguna con el signo propuesto que pueda inducir a error o confusión al consumidor 

respecto de los productos y su origen empresarial.  

 

En consecuencia, no se vislumbra del estudio realizado que exista algún grado de similitud o 

semejanza a nivel gráfico, fonético e ideológico, ya que estos denominativos tal y como se ha 

acreditado se perciben de manera diferente, lo que hace que la marca propuesta pueda coexistir en 

el mercado.  
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Ahora bien, recordemos que si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del 

cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al 

verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de similitud para lo cual se debe 

aplicar el principio de especialidad que indica el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto 

incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.  

 

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo 

productos o servicios disímiles, situación que no le es de aplicación al caso bajo examen, en virtud 

de que tal y como se desprende las marcas inscritas   

 todas ellas propiedad de la 

compañía THE COCA COLA COMPANY, se encuentran dentro de la clase 32 internacional, para 

proteger y distinguir: “Bebidas no alcohólicas y las preparaciones para hacer dichas bebidas” y 

“Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos 

de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.”, sea únicamente con relación a la 

comercialización de bebidas en general.    

 

En tanto, el signo propuesto  en clase 29 internacional, presentado por la empresa 

MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD, lo es para proteger y distinguir: “Carne, 

pescado, aves y caza; extractos a base de carne; frutas y vegetales en conserva, congelados, 

deshidratados y cocinados,; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; 

mantequilla; mantequilla concentrada; productos para untar que consisten principalmente de una 
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mezcla de mantequilla y aceite vegetal; mantequilla aderezada; mantequilla clarificada (ghee); 

queso; queso fresco; aceites y grasas comestibles; aceites de mantequilla; cuajado; queso en 

polvo; sustitutos de la leche y la crema; leche y crema en polvo; postres de mousses a base de 

leche”, sea respecto de productos muy diferentes dentro de la actividad mercantil, pudiendo de esa 

manera coexistir registralmente.     

 

Por lo expuesto anteriormente, este Órgano de alzada estima que, con relación a los signos 

cotejados no se encuentran similitudes que permitan crear confusión entre el público consumidor, 

siendo que el diseño solicitado es suficientemente distintivo y diferente a los de las marcas 

inscritas, no solo en su color sino también en el diseño, vemos que las curvaturas son diferentes en 

grosor y forma. En consecuencia, teniendo claro que los signos son distintos y estando ambos en 

clases diferentes, no encuentra este Tribunal razones para acoger la apelación interpuesta contra la 

resolución emanada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 13:24:23 del 7 de febrero del 

2017, la cual 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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la Licda. María del Milagro Chaves Desanti, apoderada especial de la 

empresa THE COCA COLA COMPANY, en contra de la resolución dictada por la Dirección del 

Registro de la Propiedad Industrial a las 13:24:23 horas del 7 de febrero de 2017, la cual en este 

acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogiéndose la solicitud del 
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signo solicitado en clase 29 del nomenclátor internacional, presentada por 

MEJERIFORENINGEN DANISH DAIRY BOARD. 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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos 

-TNR. 00.42.55 

 

 

 


