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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0728-TRA-PI 

Oposición a Inscripción de Marca de Comercio (CUETARA WAFFER FRUSSION  

MORAS SILVESTRES CHISPAS DE FRUTAS NATURAL) (30) 

 

COLOMBINA, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-5120) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 0222-2016 

 

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

cuarenta minutos del veintiséis de abril del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Francisco 

Guzmán Ortiz, mayor de edad, soltero, vecino de San José, con cédula de identidad 1-434-

595, apoderada especial de la sociedad colombiana COLOMBINA, domiciliada en La Paila, 

Zarzal, Valle, Colombia, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, de las trece horas cuarenta y un minutos treinta y un segundos del cuatro de agosto 

del dos mil quince. 
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RESULTANDO 

 

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

las 13:14:53 horas del 16 de junio del 2014, la señora Denise Garnier Acuña, apoderada 

especial de ANDERMAN TRADING INC., sociedad constituida bajo las leyes de Islas 

Vírgenes Británicas, con establecimiento administrativo y comercial situado en Wickhams 

Cay, Road Town, Tórtola de las Islas Vírgenes Británicas, solicitó la inscripción de la marca 

de comercio  para proteger y distinguir en clase 30 de la 

Nomenclatura Internacional Niza: “Galletas con sabor y relleno de mora.”                                                                             

 

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 12, 13 y 14, del 19, 20 y 21 de 

enero del 2015, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 08:57:47 

horas del 27 de febrero del 2015, el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, apoderado especial 

apoderada especial de COLOMBINA, S.A., plantea formal oposición contra la solicitud de 

registro de la marca antes indicada con base en la marca de su propiedad COLOMBINS 

FUSSIONE. 

 

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

trece horas cuarenta y un minutos treinta y un segundos del cuatro de agosto del dos mil 

quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO. Con base en las razones 

expuestas… se resuelve: Se declara sin lugar la oposición planteada por… COLOMBINA 

S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca en clase 30 

internacional; solicitada por… ANDERMAN TRADING INC., la cual se acoge. 
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CUARTO. 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 invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución 

dentro del plazo legal previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

con tal carácter el siguiente:  

 

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

COLOMBINA FUSSIONE, en clase 30 internacional, registro número 168160 y 

vigente al 11 de junio del 2017, para proteger y distinguir: “Productos de confitería 

chocolatería, galletería y pastelería. 

 

2- Que la marca solicitada está conformada por una etiqueta con varios elementos donde 

se identifica plenamente su origen empresarial CUETARA  - 

 

 

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 
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Industrial, en la resolución impugnada consideró que no existen argumentos legales para 

declarar con lugar la oposición planteada por la empresa COLOMBINA, S.A., contra la 

solicitud de la inscripción de la marca  en clase 30 internacional, 

y se acoge la solicitud de ANDERMAN TRADING INC. 

 

Por su parte la apelante fundamenta su oposición en que el Registro no lleva razón toda vez 

que aunque en conjunto pueda apreciarse diferencias o matices, el elemento preponderante 

en el consumidor a nivel gráfico y fonético son los términos FRUSSION solicitado y 

FUSSIONE registrado, términos que guardan similitud en su grafía y fonìa que los hace 

confundibles 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Para que prospere el registro de un signo, 

debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre 

dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir 

el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para 

determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los 

consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la 

impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos 

sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el 

consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las 

diferencias entre los signos en conflicto.  

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un 

signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, 

vía asociación mental de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un 

mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un 
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aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los 

productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.  

 

Es entonces que el cotejo marcario se justifica por 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. Dicho lo anterior, en el caso bajo examen las marca solicitada es mixta, 

compuesta por denominaciones y figuras, ocurriendo que desde un punto de vista gráfico, 

salta a la vista que la marca opuesta y la solicitada son, en términos gráficos diferentes, de lo 

que se deduce que desde un punto de vista meramente visual, es factible diferenciarlas en 

virtud de que a pesar de que ambas marcas  posee similitud 

denominativa con la marca COLOMBINA FUSSIONE en las palabras FRUSSION 

solicitada y FUSSIONE registrada, aun así, esta similitud gráfica de la marca solicitada 

contiene varios elementos que la distinguen de la opositora, cuál es su empaque. 

 

El artículo 28 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos dice:  

 

“Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista 

en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la 

protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de 

uso común o necesario en el comercio.” 

 

Entendiendo esto, y con respecto al término etiqueta, la Real Academia Española define la 

misma como “[…] Marca, señal o marbete que se coloca en un objeto o en una mercancía, 

para identificación, valoración, clasificación, etc. […]” 

(http://lema.rae.es/drae/?val=egl%C3%B3gico). 

 

Se debe de tener claro que las etiquetas revisten singular importancia como medios de 

información al consumidor y que existen una gran cantidad de reglamentaciones técnicas – 

http://lema.rae.es/drae/?val=egl%C3%B3gico
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nacionales e internacionales – aplicables a cada tipo de productos o servicios.  Con la norma 

supra se pretende proteger al consumidor de sus legítimos intereses económicos y sociales 

estableciendo la obligación del comerciante de informarle de forma clara, veraz y suficiente 

de aquellos elementos que eventualmente incidirán, de manera directa, sobre su decisión de 

consumo.  Con ello se busca otorgarle al consumidor mayor seguridad al impedir que caiga 

en error o engaño al adquirir un producto o servicio, al poseer conocimiento de las 

condiciones en que se encuentra el mismo. 

 

El Voto constitucional número 770-93 hace referencia a este derecho de información cuando 

indica: “…en cuanto al etiquetado de productos – tiene fundamento constitucional y legal, 

puesto que persigue proteger al consumidor de productos no alimenticios, elaborados tanto 

en suelo nacional como importados, garantizando al consumidor una información básica 

sobre el producto que adquiere en defensa de sus intereses económicos y salubres, …  La 

relación del consumidor en la cadena comercial es de inferioridad y requiere, por ello, de 

una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios, a efecto de que 

antes de adquirirlos cuente con todos los elementos de juicio necesarios, que le permitan 

hacerlo y ello implica el conocimiento cabal de lo que se le está ofreciendo.” 

 

De esta manera, al poseer información correcta sobre los artículos y servicios que consume 

o demanda, el consumidor estará preparado y será él, el encargado de velar por la defensa 

efectiva de sus intereses, protegiendo y garantizando los derechos fundamentales de los 

consumidores, mismo que constituye un verdadero derecho subjetivo, cuya tutela 

corresponde en primer término a la Administración Pública. Aun y cuando el importador, 

productor o quien comercialice el producto o servicio tiene libertad para confeccionar la 

etiqueta según sus intereses, sin embargo, se presume el conocimiento por parte de ellos de 

toda la normativa relativa al etiquetado. 

 

La marca solicitada posee una fuerte distintividad que es dada por su origen empresarial al 
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establecer el término  en su etiqueta y que como tal, se trata de un signo 

que dentro del tráfico mercantil es reconocido en la comercialización de galletas; al igual que 

esta, la marca COLOMBINA contempla la misma fuerza de reconocimiento de su origen 

empresarial.  La marca CUETARA está ubicada en la parte superior izquierda, así como un 

rectángulo color morado con las palabras WAFFERS FRUSSION MORA SILVESTRE y 

el diseño de unos sorbetos y moras silvestres, de igual forma la denominación COLOMBINA 

FUSSIONE sin diseño, donde el término COLOMBINA se diversifica con el signo 

solicitado; lo cierto es que al analizar la impresión que produce la marca solicitada en su 

conjunto es muy distinta denominativamente y le otorga la distintividad necesaria para ser 

reconocida en el mercado.  

 

Las diferencias desde el punto de vista fonético son muy amplias, pues al vocalizar 

CUETARA WAFFER FRUSSION MORAS SILVESTRES y COLOMBINA FUSSIONE, 

la probable similitud serían las palabras FRUSSION y FUSSIONE, que al pronunciarse 

generan un sonido diferente mismo que puede diferenciar una de otra, pero sumado a ello las 

palabras CUETARA y COLOMBINA agregan una distintividad fonética mayor.  

Ideológicamente, al ser nombres de fantasía y carecer de significado, esto imposibilita la 

confusión ideológica.  El conjunto de elementos que engloba la marca solicitada hace que la 

parte denominativa FRUSSION no se confunda con la marca denominativa inscrita 

COLOMBINA FUSSIONE.  Todos los anteriores elementos vistos como un todo hacen que 

el consumidor no se confunda en cuanto a la adquisición del producto de una u otra empresa. 

Ambas marcas identifican plenamente los productos. 

 

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento 

de la Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro en la 

resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe 

una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una 
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evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público 

consumidor.  

 

Por lo cual, resulta evidente que pueden coexistir registralmente ya que poseen suficientes 

diferencias gráficas, fonéticas, que hacen posible que el consumidor puede elegir con suma 

facilidad los productos de la marca que desea adquirir.  Estima este Tribunal que el signo 

solicitado no contraviene las prohibiciones estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de 

Marcas. 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente 

declarar sin lugar el recurso de apelación presentado por licenciado Francisco Guzmán Ortiz, 

apoderada especial de la sociedad colombiana COLOMBINA, contra la resolución de las 

trece horas cuarenta y un minutos treinta y un segundos del cuatro de agosto del dos mil 

quince, denegándose la oposición presentada y se continúe con la inscripción de la marca de 

comercio   en clase 30 de la Nomenclatura Internacional Niza 

para proteger y distinguir Galletas con sabor y relleno de mora.   

 

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 el licenciado Francisco Guzmán Ortiz, en su condición de 

apoderado especial de COLOMBINA, S.A., contra la resolución dictada por la Dirección del 

Registro de la Propiedad Industrial de las trece horas cuarenta y un minutos treinta y un 

segundos del cuatro de agosto del dos mil quince, la cual en este acto se confirma, 

denegándose la oposición presentada y se continúe con la inscripción de la marca de 

comercio   en clase 30 de la Nomenclatura Internacional Niza 

para proteger y distinguir Galletas con sabor y relleno de mora.  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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño       Ilse Mary Díaz Díaz 

                        

 

 

 Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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