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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0249-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “CIEGO MONTERO 

TUKOLA” (DISEÑO) 

THE COCA COLA COMPANY., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2012-2464) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 1022-2013 

 

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

horas con quince minutos del veinticinco de setiembre de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Cháves Desanti, 

mayor, Abogada, titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos veintiséis- 

setecientos noventa y cuatro, en su condición de Apoderada Especial de la empresa  THE 

COCA-COLA COMPANY, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Georgia, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas 

con cuarenta y un minutos y cincuenta y cinco segundos del quince de enero de dos mil 

trece. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de 

Marzo del 2012, el Licenciado Jorge Tristán Trelles, titular de la cédula de identidad 

número uno- trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en su condición de Gestor de 

Negocios de la empresa LOS PORTALES S.A., sociedad organizada y existente bajo las 

leyes de la Habana, Cuba, solicitó la inscripción de la marca de fábrica “CIEGO 
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MONTERO TUKOLA” (DISEÑO) en clase 32 de la clasificación internacional, para 

proteger y distinguir: “aguas minerales y gaseosas, refrescos, siropes y otras 

preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol, todos los anteriores con sabor a cola”. 

 

II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta, y mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de Setiembre del 2012, la 

Licenciada Maria del Milagro Cháves Desanti, en representación de la empresa THE 

COCA-COLA COMPANY, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud 

de inscripción marcaria. 

 

III. Que mediante resolución dictada a las once horas con cuarenta y un minutos y 

cincuenta y cinco segundos del quince de enero de dos mil trece, el Registro de la 

Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro de la marca 

propuesta “CIEGO MONTERO TUKOLA” (DISEÑO). 

 

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

Propiedad Industrial el 25 de Enero del 2013, la Licenciada Cháves Desanti, en 

representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por 

haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.  

 

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

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

los interesados, o a la invalidez 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 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza; y 
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CONSIDERANDO 

 

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

propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial 

en la resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en 

el numeral primero se encuentran  a folios  65, 85 al 90, del expediente 

 

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 diferencias gráficas, fonéticas 

e ideológicas entre las marcas inscritas y la propuesta, por lo que no se prevé la posibilidad 

de que existiendo ambos registros se pueda causar confusión en el  público consumidor en 

cuanto al origen empresarial del giro comercial o servicios prestados, ya que los signos 

difieren sustancialmente, por lo que consideró que el signo solicitado no incurre en las 

prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8  de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca 

“CIEGO MONTERO TUKOLA” (DISEÑO). 

 

Por su parte el apelante se refiere inicialmente a los registros previos que su representada 

tiene inscrita en Costa Rica desde el 16 de mayo de 1934, para lo cual detalla la lista e 

indica que cuenta en el mundo con múltiples registros para los lobos citados, los cuales son 

distinguidos por la mayor parte de los consumidores en el planeta.  

 

Continúa mencionado la semejanza gráfica, fonética e ideológica de la marca que se 

pretende inscribir al ser idéntica al signo marcario inscrito, lo cual no sólo va en contra de 

los derechos adquiridos por la empresa THE COCA-COLA COMPANY, sino que lesiona 
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los derechos del público consumidor, al ser evidente que los consumidores pueden 

confundir la marca inscrita COCA-COLA con la que se pretende inscribir CIEGO 

MONTERO TU KOLA, al haber una inclusión del término KOLA utilizando tipografía 

similar a la de la afamada marca COCA-COLA, y de permitirse el registro de la marca 

propuesta se crearía confusión con la marca COCA-COLA, ya que las mismas resultan 

análogas en el uso de tipografía similar en la escritura de KOLA, y además la marca que 

pretende amparar la marca de Los Portales S.A. corren el riesgo de ser asociados con la 

famosa marca que protege el refresco comercializado bajo la marca COCA-COLA, al ser 

demasiadas altas las posibilidades de que los productos sean expendidos en el mismo lugar. 

Debiendo ser más rigurosos a la hora de hacer el examen de las marcas cuando los 

productos son idénticos, y el análisis debe ser de las coincidencias y no de las diferencias, si 

se permite el registro de la marca CIEGO MONTERO TU KOLA (DISEÑO), se estaría 

violando el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, siendo el 

espíritu de esta normativa proteger la originalidad de la verdadera marca y la seguridad del 

consumidor, que al momento de adquirir un producto esté comprando verdaderamente el 

autentico y no otro que ostente una marca falsa. 

 

Concluye diciendo que el signo pedido carece de las características indispensables para la 

inscripción de un signo marcario, por no poseer carácter distintivo, requisito esencial que 

engloba tanto la novedad como a la especialidad, por lo que solicita se revoque la 

resolución recurrida.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos para ser registrables, 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 de 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 
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identifique.   

 

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la 

Propiedad Industrial en haber concedido el registro de la marca propuesta, por no existir 

similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas en cuestión, de tal forma que 

avala este Tribunal el cotejo realizado por el a quo de las marcas inscritas de la “COCA-

COLA” y la propuesta “CIEGO MONTERO TUKOLA” (DISEÑO). El cotejo realizado 

debe hacerse sobre los elementos distintivos, que para el presente caso sería COCA y 

CIEGO MONTERO, los cuales no guardan ninguna relación, no pudiendo crearse 

ninguna confusión entre el consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a 

nivel gráfico, lo cual lógicamente  las hace pronunciarse en forma distinta, estas hacen que 

la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita. 

 

Y desde un punto de vista ideológico, coincide este Tribunal con lo indicado por el Registro 

de  la Propiedad Industrial en cuanto a que los signos enfrentados despiertan ideas distintas 

en la mente del consumidor, dado que no se les puede brindar protección a los elementos 

que sean de uso común o necesario en el comercio, tal y como lo dispone el artículo 28 de 

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

 

Lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre éstos dos 

signos no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “CIEGO 

MONTERO” con respecto a los inscritos de la marca “COCA-COLA”,  por consiguiente 

el consumidor, al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, 

obviamente tomará en consideración el distintivo marcario y por ende el origen 

empresarial, por lo que este Tribunal considera que aunque los productos del signo 

solicitado fueren los mismos o similares a  los de la marca inscrita, no existe la posibilidad 

de una confusión por parte del público consumidor al momento de ocupar los productos que 

identifican dichas marcas. 
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 Aunado a las diferencias expuestas, considera este Órgano de Alzada que el diseño que 

acompaña a la marca propuesta no es en nada parecido al de los signos inscritos 

pertenecientes a la empresa LOS PORTALES S.A., dado que la marca propuesta se 

presenta con un rectángulo en el cual se observan los colores azul, rojo, amarillo y blanco, 

de los cuales solo el color blanco se podría encontrar en algunos de los signos de COCA- 

COLA, pudiendo rápidamente el consumidor habitual de estos productos establecer una 

diferenciación que le permita evitar la confusión a la hora de elegirlos, incluso al 

encontrarse junto a los de la marca oponente, si fuera el caso que coincidan en los estantes 

de los supermercados donde se exhiban. 

 

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un 

adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, 

situación, que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, 

pues, resulta que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e 

ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la 

solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca 

inscrita, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación.  

 

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, 

por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud 

distintiva respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y 

consecuente protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el 

fundamento de su protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se 

trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el 

consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el 

mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. 
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Ahora bien, vale la pena reiterarle al apelante que existe imposibilidad de apropiación del 

término “COLA”, que es el nombre que emplea la colectividad y que conoce o relaciona 

con un refresco, lo cual lo hace ser inapropiable marcariamente, pues se trata de una 

palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede generar un 

monopolio en su utilización. 

 

Por lo anteriormente expuesto concluye este Organo de Alzada que el signo que se pretende 

registrar pose la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los 

agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a 

la marca de fábrica y comercio solicitada “CIEGO MONTERO TUKOLA” (DISEÑO), 

para proteger y distinguir: “aguas minerales y gaseosas, refrescos, siropes y otras 

preparaciones para elaborar bebidas sin alcohol, todos los anteriores con sabor a cola”, 

en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, 

conforme lo peticionado por la empresa LOS PORTALES S.A., correspondiendo declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Cháves 

Desanti, Apoderada Especial de la empresa  THE COCA-COLA COMPANY, contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con cuarenta 

y un minutos y cincuenta y cinco segundos del quince de enero de dos mil trece, la cual en 

este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

solicitada. 

 

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. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso 

de apelación interpuesto por la Licenciada Maria del Milagro Cháves Desanti, en su 

condición de Apoderada Especial de la empresa  THE COCA-COLA COMPANY, contra 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas con 

cuarenta y un minutos y cincuenta y cinco segundos del quince de enero de dos mil trece, la 

cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

“CIEGO MONTERO TUKOLA” (DISEÑO). 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 Ortiz Mora 
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