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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0455-TRA-PI 

Oposición a la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TROPIKING (DISEÑO)” 

EASTLAND FOOD CORPORATION., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2012-7345) 

[Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos] 

 

VOTO Nº 0057-2014 

 

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

con cinco minutos del dieciséis de enero de dos mil catorce. 

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada GISELLE 

REUBEN HATOUNIAN, mayor, casada, Abogada, con cédula de identidad número uno- mil 

cincuenta y cinco- setecientos tres, en su calidad de apoderada especial de la empresa 

EASTLAND FOOD CORPORATION., una sociedad constituida y existente bajo las leyes 

de Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y seis minutos y treinta y tres segundos del 

diez de mayo de dos mil trece. 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de Agosto 

de 2012, la Licenciada GISELLE REUBEN HATOUNIAN, de calidades dichas y en su 

condición de Gestora Oficiosa de la empresa EASTLAND FOOD CORPORATION., 

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TROPIKING (DISEÑO)”, en clase 
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32 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Aguas minerales y gaseosas, 

bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para 

elaborar bebidas”  

II. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de 

Diciembre de 2012, el Licenciado Manuel Peralta Volio, en representación de las empresas 

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A., 

formuló oposición a la solicitud de inscripción mencionada, con base en sus marcas 

registradas “TROPICAL” y “TROPI”, semejanza gráfica, fonética e ideológica entre éstas, 

absorción de la marca “TROPI”, riesgo de confusión para el público consumidor y la 

notoriedad del signo “TROPICAL” y su debida protección. 

III. Que mediante resolución dictada a las trece horas con cuarenta y seis minutos y treinta y 

tres  segundos del diez de mayo de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial 

dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con base en las razones expuestas 

(…) se resuelve: Se declara con lugar la oposición interpuesta por el señor MANUEL E. 

PERALTA VOLIO, apoderado generalísimo de FLORIDA ICE AND FARM  COMPANY, 

S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA, S.A. contra la solicitud de inscripción de la marca 

“TROPIKING (DISEÑO)”, tramitada bajo el expediente 2012-7345, presentada por la 

señora GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su condición de apoderada especial de 

EASTLAND FOOD CORPORTATION, la cual se deniega. (…). NOTIFÍQUESE”. 

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 29 de Mayo de 2013, la Licenciada GISELLE REUBEN 

HATOUNIAN, en representación de la empresa EASTLAND FOOD CORPORATION, 

presentó recurso de revocatoria y apelación en subsidio a la decisión referida, siendo que  

mediante resolución de las diez horas con veintiséis minutos y treinta segundos del cinco de 

junio de dos mil trece, se desestimó el recurso de revocatoria y se admitió el de apelación, 

conoce este Tribunal. 
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V. Que 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 fuera del plazo legal toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de 

mayo del 2010 al 12 de julio del 2011. 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como 

hechos probados los indicados en la resolución apelada, constante a folios ciento once al 

ciento sesenta y dos, del expediente. Se agrega que la marca “TROPICAL”, para proteger 

bebidas no alcohólicas en clase 32 del nomenclátor internacional, propiedad de las empresas 

FLORIDA ICE AND FARM COMPANY, S.A. y PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., 

ha sido declarada notoria. 

 

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

encuentra hechos no probados de interés para la resolución de este proceso.  

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso bajo examen, la 

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición formulada 

de manera conjunta por las empresas FLORIDA ICE AND FARM  COMPANY S.A. y 

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la solicitud de inscripción de la marca de 

fábrica y comercio “TROPIKING (DISEÑO)”, en clase 32 del Nomenclátor Internacional, 

presentada por la empresa EASTLAND FOOD CORPORATION., por considerar que al 

comparar los productos protegidos por los signos enfrentados son similares y algunos casi 

idénticos, situación que podría generar riesgo de confusión entre los consumidores, existiendo 

además semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas entre estos y tomando en cuenta que la 
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marca TROPICAL propiedad de las empresas oponentes fue declarada notoria por este 

Tribunal mediante el Voto 352-2008. 

Por su parte el apelante indicó que los titulares de las marcas TROPICAL y TROPI  no llevan 

razón debido a que la marca “TROPIKING” (DISEÑO) es suficientemente distintiva y por 

ende no conllevará a ningún tipo de confusión entre los consumidores de productos similares, 

pudiendo coexistir libremente. 

Continúa diciendo el recurrente que el Tribunal Registral Administrativo declaró mediante el 

Voto 352-2008 la notoriedad de la marca TROPICAL, sin embargo la marca TROPI es un 

signo genérico de uso común dentro de la clase 32, razón por la que no debería estar inscrita ni 

pertenecer exclusivamente a nadie, menos aún ser declarada como notoria. 

Se refiere también al tema de la confusión y cita la resolución 195-2006 dictada por este 

Tribunal a las diez horas del diez de julio de dos mil seis y al artículo 16.1 del Acuerdo Sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Agrega 

que en este caso no se trata de signos idénticos ya que los elementos diferenciadores de cada 

marca eluden cualquier posibilidad de confusión al otorgarle gran distintividad al signo y 

permitir que el consumidor pueda diferenciarlo en el comercio. 

Indica además que entre ambas marcas no hay similitud gráfica, fonética e ideológica, por 

cuanto son sumamente distintas, dado a que ambas marcas cuentan con diseños muy diferentes 

y al pronunciar todos los signos es evidente que la pronunciación no es la misma, no 

existiendo tampoco similitud ideológica, al ser las marcas de las oponentes bastante claras en 

cuanto a su significado, pudiendo concluir que no hay riesgo de confusión alguna con las 

marcas registradas y cita resoluciones de este Tribunal que a su parecer son sobre casos 

similares, que al igual que esos casos la marca de su representada cuenta con suficientes 

elementos distintivos para que no haya conflicto extrínseco ni intrínseco, pudiendo ser 

susceptible de registro y coexistir con las marcas de las oponentes. 

Por último señala que es importante tomar en consideración que la marca propuesta está 



 
 

Voto Nº 0057-2014  5 

inscrita en Estados Unidos y en Nicaragua, encontrándose en trámite de inscripción y en su 

etapa final en los países de El Salvador, Honduras y Panamá. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El Registro debe verificar para el otorgamiento de la 

protección de la marca que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley. Al respecto, un 

requisito fundamental para el otorgamiento de la protección marcaria es que el signo que se 

pretende presente aptitud distintiva para diferenciar los productos provenientes de diversos 

consumidores, es decir que tenga las cualidades intrínsecas para ese fin (o en sentido negativo 

que no presente impedimentos de registro de carácter intrínseco).  

Por otro lado, la marca propuesta no debe lesionar los derechos e intereses legítimos de los 

titulares de marcas registradas o en proceso de registro tal y como lo ordena el artículo 8 de la 

Ley de Marcas. A su vez no debe generar un riesgo de confusión al público consumidor. Este 

riesgo de confusión se presenta cuando entre dos o más signos se dan similitudes gráficas, 

fonéticas o conceptuales, sea que ocurra una similitud de carácter visual, auditivo o 

ideológico. De ahí la importancia del cotejo entre las marcas que se soliciten y las ya 

registradas o en proceso de registro, dicho cotejo se encuentra regulado en el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas, y se justifica por el derecho del titular de un signo a la 

individualización de su producto o servicio, en términos que impida una competencia desleal,  

y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita, pues sólo se debe precisar la 

identidad entre los signos confrontados, el riesgo de confusión no se presenta por estar 

dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, en otro caso, a pesar de eso, el 

carácter notorio de una marca preexistente se debe imponer. En los demás casos de 

comparación, sea por semejanza o similitud, en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo, 

porque hay que realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no 

generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los 

bienes se encuentran dirigidos y, como se expresó, la naturaleza de los productos o servicios a 
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distinguir y proteger, consideraciones todas que son observadas en esta oportunidad.  

Debe ponerse además atención a la necesidad de evitar la competencia desleal que se generaría 

en el caso de que competidores quieran aprovecharse de forma indebida la fama de una marca 

o de su prestigio, el cual otorga una ventaja comercial de los productos identificados con esa 

marca producto del esfuerzo e inversión de quien la posicionó en el mercado.  

En el caso de análisis, estamos frente a una marca mixta que presenta un elemento 

denominativo y un elemento gráfico. De ahí, que resulta conveniente traer a colación que la 

doctrina ha distinguido los conceptos de marcas denominativas, marcas gráficas y marcas 

mixtas, que los autores Gabriel A. Martínez Medrano y Gabriela M. Soucasse definen así: 

 

"Una marca denominativa está compuesta por letras, palabras o números, pudiendo 

variarse el tipo de letra y utilizarse luego con gráficos u otros aditamentos. El alcance 

de la protección sólo alcanza a la palabra, letra, número, pero deja de lado la 

tipografía y todo otro agregado con el que se la use. Las marcas gráficas carecen de 

palabras, letras o números. Se trata simplemente de dibujos o cuerpos 

tridimensionales. También se las denomina marcas anexas. (…) Las marcas mixtas 

están compuestas por un texto acompañado de un gráfico. Se cotejan tanto con las 

marcas denominativas, como con las gráficas y con las otras mixtas." (Derecho de 

Marcas. Ediciones La Rocca. Buenos Aires, 2000, pp.48-49). 

En virtud de lo expuesto, debe concluirse que las marcas bajo examen son la solicitada 

“TROPIKING (DISEÑO)” la cual es una marca mixta, pues, junto con el elemento 

denominativo está el gráfico, el cual consiste en el diseño de seis círculos de distintos colores 

por encima de la palabra “TROPIKING” , específicamente sobre las letras “IKI”; mientras que 

a su vez, las marcas inscritas son marcas mixtas y denominativas según puede desprenderse de 

las certificaciones que constan en el expediente, conformadas algunas por la palabra 

“TROPICAL”, otras por la palabra “TROPI”, siendo, que conforme a la doctrina marcaria el 
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elemento denominativo es el que debe prevalecer en el cotejo, porque:  

“(…) la palabra es el medio más usual para solicitar el producto al que se refiere la 

marca. El signo gráfico, por lo tanto quedaría disminuido frente a la denominación, 

salvo el que tenga notoriamente un distintivo figurativo que sea capaz de inducir al 

público a requerir el bien o servicio a través del concepto que el signo gráfico evoca y 

no de la palabra o denominación…” (Ver resolución dictada por Tribunal de Justicia 

de la Comunidad Andina, el 27 de febrero de 2002, dentro del Proceso 79-IP-2001).  

En virtud de lo anterior, se comparte lo manifestado por el Registro y se estima que la marca 

solicitada no cuenta con una diferencia sustancial que cause distintividad frente a los signos 

oponentes, de ahí, que no se puede dejar de lado, lo prescrito en el numeral 8° incisos a), b) y 

e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que se refieren respectivamente al riesgo de 

confusión, riesgo de asociación y notoriedad de las marcas que gozan de derechos ante 

terceros; esto precisamente con el fin de evitar una situación de competencia desleal en 

contravención a lo prescrito por el inciso k) de dicho artículo.   

Queda claro de lo antes expuesto, que el elemento preponderante es el elemento denominativo, 

porque es éste, más que el gráfico, el tema de su enunciado y hacia dónde se dirige, directa y 

generalmente la atención del consumidor. 

Por otra parte, el elemento “TROPI” debe ser interpretado como un radical del término 

“TROPICAL” el cual corresponde a una  marca considerada notoria en Costa Rica para 

distinguir cervezas, y la marca “Tropical” para distinguir bebidas de frutas empacadas y listas 

para consumir, según  resuelto en esta instancia mediante el Voto No. 352-2008 de las diez 

horas con quince minutos del catorce de julio del dos mil ocho, prueba que debe de ser tomada 

en cuenta a la hora de analizar cuál sería la percepción del consumidor costarricense ante una 

nueva marca la cual pretende proteger productos similares y sobre este elemento debe hacerse 

el énfasis y el cotejo, tomando además en cuenta que las empresas oponentes tienen             
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además inscrita la marca “TROPI”, según se desprende de las certificaciones que constan en 

el expediente. 

Según criterio de este Tribunal, el elemento “Tropi” inserto en la marca solicitada, hace 

referencia en la conciencia del consumidor costarricense en el sector de bebidas a “Tropical” 

ampliamente utilizado como marca en este sector, como lo ha demostrado la parte oponente, 

según los antecedentes citados, por lo que amerita en este caso la aplicación de los numerales 

44 y 45 de la Ley de Marcas.  

Observando la marca propuesta “TROPIKING” y las marcas inscritas no hay duda que el 

factor preponderante para efectos de la comparación, es el radical  “TROPI”, tratándose del 

núcleo central de ellas; porque coincide con elementos de las inscritas, ya que el diseño no 

hace ninguna diferencia y porque lo que debe analizarse son las coincidencias y no las 

diferencias entre una y otra, y es sobre esta base que debe realizarse el cotejo marcario.  

Estima este Órgano de Alzada que los signos enfrentados pueden evocar lo mismo en la mente 

del consumidor, pues ambos signos protegen productos idénticos y relacionados, elementos, 

que podría llevar al público consumidor a colocarse en algún riesgo de confusión acerca del 

origen empresarial de los productos que distinguirían, dándose con ello, lo que en doctrina se 

conoce con el nombre de riesgo de confusión indirecta. Al respecto, el Tribunal  de Justicia de 

la Comunidad Andina, citando a Jorge Otamendi sostiene que:  

“La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los 

productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre 

marcas que no cubren los mismos productos. Es decir, entre marcas que no distinguen 

los mismos productos. Esto puede suceder entre marcas de clases distintas o entre 

marcas de una misma clase” 

Por lo anterior, tenemos, que entre la marca “TROPIKING (DISEÑO)” solicitada y la 

marcas “TROPICAL” y “TROPI” inscritas, no es factible pensar en la inexistencia de un 

riesgo de confusión  o de asociación, pues, por el contrario, se vislumbra la posibilidad que al 
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estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, puede interpretar que existe 

conexión entre los titulares de ambos signos distintivos, por lo que el consumidor puede ser 

inducido a error o engaño, en cuanto a una misma procedencia empresarial de los productos, 

situación que le resta distintividad a la marca solicitada, de ahí, que este Tribunal comparte en 

su totalidad lo señalado por el Registro de la Propiedad Industrial. 

Ante la notoriedad en el mercado de las bebidas de las marcas “Tropical” para cervezas y 

“Tropical” para bebidas de frutas empacadas y listas para consumir, el admitir una marca 

mixta cuyo elemento distintivo desde el punto de vista denominativo sea el radical “Tropi” 

implicaría crear un riesgo de competencia desleal al aprovecharse de la fama y presencia de la 

palabra “Tropical” en nuestro medio, como marca notoria en este sector de bebidas. 

Máxime cuando consta en el expediente como hecho notorio la existencia de las marcas 

“TROPI”, propiedad de las oponentes, hecho que este Tribunal no puede desconocer a la hora 

de aplicar el Derecho Marcario, tomando en cuenta que precisamente la finalidad del mismo 

es, de conformidad con el artículo 1 de la citada Ley, proteger efectivamente los derechos e 

intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos 

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses 

legítimos de los consumidores. De ahí, que debe aplicarse los artículos 44 y 45 de la Ley de 

Marcas, para evitar el riesgo de confusión o riesgo de asociación con la marca notoria. 

Hecho el ejercicio anterior, y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme a lo 

establecido en el ordinal 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la 

conclusión de que no es posible la convivencia registral de las marcas contrapuestas, porque 

puede dar lugar, tal y como se manifestó en líneas atrás, a que el público consumidor crea que 

los productos a distinguir tienen un origen común, es decir, un mismo fabricante o 

comerciante, por cuanto se relacionan entre sí (ver artículos 8º, inciso a) de la Ley de Marcas, 

y 24 inciso e) del  Reglamento a la Ley de Marcas) y pueden ser asociados (ver artículo 8º 

inciso b) de la Ley de Marcas, y se exhibirían de igual manera ante el público consumidor; 

compartirían iguales canales de distribución y puestos de venta; todo lo cual permite prever la 

posibilidad de que surja un riesgo de confusión (ver artículos 25 párrafo primero e inciso e) de 
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la Ley de Marcas, y 24 inciso f) de su Reglamento) entre los productos pertenecientes a las 

empresas aquí contrapuestas. 

La concurrencia de todos los factores recién destacados, puede traer como consecuencia que 

ocurra, en perjuicio de las empresas opositoras, “(…) un daño económico o comercial injusto, 

por una disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (…)”, 

según el tenor de los  incisos  f) y g) del numeral 24 del Reglamento de la Ley de Marcas, 

pudiendo surgir así una conexión competitiva entre los productos de las marcas inscritas y los 

de la empresa solicitante, que no puede ser permitida por este Órgano de Alzada. 

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y jurisprudencia 

que anteceden, este Tribunal considera que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación presentado por la empresa EASTLAND FOOD CORPORATION., en contra de la 

Resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, 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 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 

De conformidad con las consideraciones expuestas, citas legales, de doctrina y  jurisprudencia 

que anteceden, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación presentado por la 

Licenciada GISELLE REUBEN HATOUNIAN, en su calidad de apoderada especial de la 

empresa EASTLAND FOOD CORPORATION., en contra de la Resolución dictada por la 

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con cuarenta y seis 
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minutos y treinta y tres segundos del diez de mayo de dos mil trece, 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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero       Guadalupe Ortíz Mora 
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DESCRIPTORES: 

 Marcas Inadmisibles 

            TE. Marcas inadmisibles por derechos a terceros 

            TNR. 0041.53 

 Marcas Intrínsicamente inadmisibles 

 TE. Marcas con falta de distintividad 

                   Marcas engañosas 

                   Marcas descriptivas 

TG. Marcas inadmisibles 

            TNR. 00.6055 

 

 


