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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº  2013-0634-TRA-PI 

Solicitud inscripción marca tridimensional “DISEÑO ESPECIAL”  

THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de Origen Nº 2013-604)  

Marcas y otros signos distintivos 

                                                 VOTO Nº 318-2014 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, a las catorce 

horas con cuarenta y cinco minutos del veintiuno de abril del dos mil cuatro.  

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

Montero Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, vecino de San José, 

titular de la cédula de identidad número uno-novecientos ocho-cero cero seis, en su 

condición de apoderado especial de la empresa THE ABSOLUT COMPANY 

AKITEBOLAG, sociedad constituida bajo las leyes de Suecia, domiciliada en 11797 

Stockholm, Sweden, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y un minutos del primero de agosto del 

dos mil trece. 

                                                     RESULTANDO 

 

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

veinticuatro de enero del dos mil trece, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su 

condición y calidades dicha al inicio, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de 

comercio tridimensional “DISEÑO ESPECIAL”  para proteger y distinguir en clase 33 de la 

Clasificación Internacional de Niza, “bebidas alcohólicas (excepto cervezas)” 
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SEGUNDO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las doce 

horas, cuarenta y un minutos del primero de agosto del dos mil trece, rechaza la inscripción de 

la solicitud presentada. 

 

TERCERO.  En fecha trece de agosto del dos mil trece, el licenciado Aarón Montero 

Sequeira, en representación de la empresa THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, 

interpuso recurso de revocatoria, apelación en subsidio y nulidad concomitante contra la 

resolución supra citada, siendo, que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante 

resolución de las once horas, cuatro minutos, veinte segundos del diecinueve de agosto del dos 

mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y la nulidad concomitante y admite el 

recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

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 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 Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.   EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos  que, con tal carácter, puedan tener influencia para la resolución de este asunto. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal 

carácter y de relevancia para resolución de este proceso. 
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TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

de comercio “DISEÑO ESPECIAL” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza, 

porque el diseño propuesto refiere a una forma usual de una botella de bebidas alcohólicas por 

lo que resulta inapropiable por parte de un particular, por lo cual no es posible el registro de la 

misma, porque transgrede el artículo setimo, que regula marcas inadmisibles por razones 

intrínsecas , incisos a) y g). 

 

Inconforme con lo resuelto, el apoderado de la empresa recurrente en escrito presentado el 

trece de agosto del dos mil trece, interpuso recurso de apelación y nulidad concomitante, sin 

manifestar las razones de su inconformidad. No obstante, en virtud de la audiencia otorgada 

por este Tribunal, mediante resolución de las once horas y quince minutos del veinte de enero 

del dos mil catorce, la empresa apelante expresa agravios, indicando que la marca Malibu y en 

específico su famosa y característica botella blanca tienen una amplia trayectoria y 

reconocimiento en el sector pertinente del comercio.  

 

Señala que el licor Malibu y la botella con la cual se comercializa el mismo ha recibido 

numerosos premios incluyendo el premio de la revista “Marca más caliente” en el 2003, 2004 

y 2005, seguido por el premio de la marca Crecimiento de Adán en el año 2006. 

Posteriormente en el año 2008, Malibu recibió ocho medallas en competiciones 

internacionales de licores. Además, desde el año de 1983 el consumidor promedio reconoce la 

botella solicitada, como la del producto Malibu y se relaciona de esta manera con la misma, 

por lo que es evidente que la botella de su representada no es la forma usual y común del 

producto, sino una botella con amplia trayectoria y conocimiento por parte del consumidor. 

 

Aduce, que el diseño solicitado tienen características altamente especiales y distintivas ya que 

la misma es una botella alta y delgada, con una media cónica y una base más amplia que los 
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hombros de la botella, su cuerpo es totalmente blanco y cuenta con una sección transparente 

en la base separada del cuerpo principal de la botella por lo que se asemeja a la forma de una 

hola. Por lo que tomando en cuenta el consumidor al que se encuentra dirigido el producto de 

su representada y que este se encuentra mucho más alerta sobre el envase con el que se 

comercializa el producto de su preferencia, se llega a la conclusión de que el consumidor 

promedio y el sector pertinente del comercio considera la botella de su representada es 

altamente distintiva, por lo que solicitan respetuosamente a su autoridad tomar el lugar de este 

consumidor al analizar la marca de su representada. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  En el caso bajo examen se confirma la resolución del 

Registro de la Propiedad Industrial por considerar que la solicitud no supera los requisitos 

intrínsecos de admisibilidad, violentando el artículo 7 incisos a) y g) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos. 

 

La solicitud de inscripción de la marca propuesta no presenta características que la diferencien 

del resto de los diseños de su misma clase; en este sentido lleva razón el Registro mencionado, 

cuando indica falta de distintividad del diseño que se pretende proteger, lo que impide su 

coexistencia en el mercado. Pues según la propuesta visible a folios 17 a 21, este Tribunal 

coincide con el Registro referido al determinar que es la forma común del diseño de una botella. 

 

En cuanto a los agravios este Tribunal debe rechazar tanto los argumentos como la prueba por 

cuanto los mismos no son pertinentes para el tipo de solicitud realizada. Note el solicitante que 

la inscripción de un diseño especial como marca tridimensional requiere una forma novedosa de 

presentar al producto, pudiendo con ella, diferenciarlos de los productos de otra empresa similar. 

Al destacar el solicitante elementos que ha obtenido “medallas en competiciones internacionales 

de licores”, que se comercializa desde el año de 1983; no constituyen elementos que pueden 

determinar que la botella tenga características diferentes a las que se encuentran en el mercado 

competidor. 
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Asimismo tampoco es pertinente la prueba aportada como declaración jurada y demás 

argumentos; la solicitud que nos ocupa trata de determinar si el aspecto físico de la botella 

aporta algún diseño distintivo y diferenciador para el sector licores y siendo que considera esta 

autoridad que las misma es similar en la forma de las botellas ya existentes en el mercado, no 

resulta procedente el registro de la marca propuesta. 

 

En cuanto a la nulidad alegada por la representación de la empresa recurrente THE 

ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, resulta necesario indicar, que dicha representación 

no expresa los motivos por los cuales presenta la nulidad. No obstante, considera este 

Tribunal, que en el proceso de solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio 

tridimensional “DISEÑO ESPECIAL”,  no se observa ningún vicio esencial que pudiera 

causar indefensión a las partes o que obstaculizara el curso normal del procedimiento, de ahí, 

que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial cuando en la resolución de las once 

horas, cuatro minutos, veinte segundos del diecinueve de agosto del dos mil trece, citando el 

numeral 197 del Código Procesal Civil, declara sin lugar la nulidad pretendida. 

 

Consecuencia de lo expuesto, considera este Tribunal que lo procedente es: 1) declarar sin 

lugar la nulidad interpuesta por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de 

apoderado especial de la empresa THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, 

cuarenta y un minutos del primero de agosto del dos mil trece, y 2) declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Montero Sequeira, en la condición, de 

apoderado especial de la empresa THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, 

cuarenta y un minutos, del primero de agosto del dos mil trece, la que en este acto se confirma, 

denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio tridimensional 

“DISEÑO ESPECIAL” en clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza. 
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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 

 

De conformidad con las consideraciones expuestas, 1) Se declara sin lugar la nulidad 

interpuesta por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado 

especial de la empresa THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cuarenta y 

un minutos del primero de agosto del dos mil trece. 2) Se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en la condición, de 

apoderado especial de la empresa THE ABSOLUT COMPANY AKTIEBOLAG, la que en 

este acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de 

comercio tridimensional “DISEÑO ESPECIAL” en clase 33 de la Clasificación Internacional 

de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia que se dejará en el libro de 

ingresos que lleva este Tribunal, devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su 

cargo.-NOTÍFIQUESE.- 

 

                            Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

MARCAS  INADMISBLES 

TE. Marcas intrínsecamente inadmisibles 

TNR. 00.41.53 

 

MARCAS INTRÍNSECAMENTE INADMISIBLES 

TE. Marca con falta de distintiva 

  TG. MARCAS INADMISBLES 

TNR. 00.60.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


