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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0722-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “RED BULL” (DISEÑO)  

RED BULL GmbH, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-4588) 

Subcategoría: Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

VOTO No. 499-2014 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con quince 

minutos del veintiséis de junio de dos mil catorce. 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, mayor, casada, 

abogada, titular de la cédula de identidad número uno-cuatrocientos quince- mil ciento ochenta y 

cuatro, en su calidad de Apoderado Especial de la compañía RED BULL GmbH, sociedad 

organizada según las leyes de Austria, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las once horas con diecisiete minutos y cuarenta y ocho segundos del tres  

de septiembre de dos mil trece. 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 18 de Mayo de  

2012, el Licenciado Harry Zurcher Blen, de calidades y en su condición dicha, solicita la 

inscripción de la marca de fábrica y de comercio , en clase 9 de la Clasificación 

Internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, para 

medir, fotográficos, cinematográficos, ópticos, para pesar, para medir, para señalar, chequear 

(supervisión), para salvar vidas y enseñar; instrumentos y aparatos para conducir, conectar, 
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transformar, acumular, regular o controlar la electricidad; aparatos para grabación, 

transmisión o reproducción de sonido o imágenes; transmisores; teléfonos portátiles y móviles y 

partes, refacciones y equipo, tales como, sostenedores y vainas y accesorios, tales como, cables, 

tapones, adaptadores; baterías, acumuladores, dispositivos para cargar para acumuladores de 

teléfonos móviles inalámbricos; tarjetas modulares de identificación del suscriptor, también 

para uso con teléfonos móviles y portátiles; placas frontales telefónicas móviles; tonos de 

llamadas (siendo tonos de llamadas descargables), aplicación telefónica móvil (App, por sus 

sigla en ingles), sonido, música, imágenes y grabaciones de videos descargables, juegos 

interactivos jugados en computadoras; aparatos y máquinas para fotocopiar; portadores de 

datos magnéticos, incluyendo cintas de video, grabaciones; estéreos personales; máquinas 

expendedoras automáticas y mecanismos para aparatos operados con monedas; máquinas 

automáticas dispensadoras de efectivo, dispensadores de tiquetes, cabinas fotográficas 

automáticas; registradoras, máquinas para calcular, equipo y computadoras para el 

procesamiento de datos; portadores de datos legibles por máquinas con programas instalados; 

publicaciones electrónicas (descargables); programas de computo y software; programas de 

juegos de computo; almohadillas para el mouse, aparatos de navegación para vehículos; ropa 

de protección, incluyendo gafas protectoras, máscaras protectoras, cascos protectores, en 

particular para propósitos deportivos; escudos de protección, incluyendo escudos protectores 

para oídos, cuerpo y cara; gafas, marcos para gafas, sujetadores y estuches para gafas, gafas 

para el sol, gafas de protección para deportes; auriculares, aparatos para respirar para buzos, 

fajas para nadar y aletas, contenedores especiales para diferentes propósitos (estuches, vainas, 

cajas) aptas para aparatos e instrumentos incluidos en esta clase; boyas de luz, marcadoras, 

salvavidas y para señalización; magas de viento; baterías eléctricas y acumuladores; magnetos, 

señales luminosas, señales luminosas de publicidad; bombas de petróleo para estaciones de 

servicios; aparatos de extinción de incendios; brazaletes magnéticos (de identificación 

codificada), magnéticos; conductos acústicos, acopladores acústicos, alarmar (sonidos) 

acústicos, antenas, agendas (amplificadores electrónicos), tubos para amplificación, válvulas 

para amplificación, máquinas contestadoras, antenas, cajas de altavoces, cables, tarjetas 

magnéticas (codificadas), unidades centrales de procesamiento, chips (circuitos integrados), 



 
 

Voto Nº 499-2014   

   3 

programas operadores de ordenadores, grabados, dispositivos periféricos de ordenadores, 

programas de ordenadores (programas), grabados, programas de ordenadores (software 

descargables), software de ordenadores, grabados, medios de datos, aparatos para el 

procesamiento de datos, tableros electrónicos para noticias, estuches manos libres para 

teléfonos, aparatos de alta frecuencia, enchufes integrados para cables electrónicos, 

computadoras portátiles, parlantes, medios magnéticos de datos, mástiles para antenas 

inalámbricas, microprocesadores, equipo de procesamiento de datos, instrumentos de 

navegación, ordenadores portátiles, estéreos personales, radiolocalizadores, equipo de 

radiotelefonía, telémetros, receptores, aparatos satelitales para la navegación, portadores de 

sonido para grabar, discos para grabar sonidos, cintas de grabaciones sonoras, cables que 

suenan, líneas que sueñan, aparatos telefónicos, receptores telefónicos, transmisores telefónicos, 

cables telefónicos, aparatos de televisión, transmisores (telecomunicación), equipos de 

transmisión (telecomunicación), cartuchos de juegos de video, teléfonos de video, conectores de 

cables (electricidad), mástiles para antenas inalámbricas, teléfono con alambres, eléctrico, 

inalámbrico; mouse para ordenadores; bastidores y plataformas (fotografías); aparatos control 

remoto; paneles de señalización, luminosas o mecánicas; pantallas de video, estereoscopios; 

aparatos estereoscópicos.” 

II. Que mediante resolución dictada a once horas con diecisiete minutos y cuarenta y ocho 

segundos del tres  de septiembre de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso: 

“POR TANTO (…) SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. (...)” 

III. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de 

Setiembre de setiembre de dos mil trece, el Licenciado Harry Zurcher Blen, en representación 

de la compañía RED BULL GmbH, presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

y siendo que el recurso de revocatoria fue desestimado y admitido el de apelación por esa 

circunstancia conoce este Tribunal.  

IV. 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 
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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; 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único 

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: 1-) Que en el 

Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de fábrica “BULL”, bajo el 

registro número 64633, en Clase 9 del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa 

BULL S.A.S., inscrita desde el 5 de Noviembre de 1984 hasta el 5 de Noviembre del 2014, para 

proteger y distinguir: “equipo de procesamiento de datos, equipo periférico y terminal, equipo 

de reconocimiento de información codificada, equipo de tablero de comunicaciones, equipo de 

distribución y combinación de datos, máquinas editoras de textos, objetos portátiles 

electrónicos, tarjetas de crédito con memoria y con circuitos electrónicos de control, tarjetas de 

identidad o de señal electrónicas, programas de computadoras, todo medio de información, 

tarjetas magnéticas, discos magnéticos, cintas magnéticas, medio de información codificada 

para reconocimiento óptico”.  (Ver folios 50 y 51). 2-) Que conforme la resolución de las 

15:29:18 del 16 de agosto del 2012, emitida por el Registro de Propiedad Industrial la marca 

RED BULL es notoria en Costa Rica. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Ninguno de importancia para 

la resolución del presente asunto.  

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

rechazó la inscripción de la marca “RED BULL” (DISEÑO)  dado que corresponde a una 

marca inadmisible por derechos de terceros,  respecto a la marca inscrita “BULL” por cuanto 

ambas protegen productos iguales en la misma clase 09, comprobándose que existe similitud, lo 

cual podría causar confusión en los consumidores al no existir distintividad suficiente que 

permita identificarlas e individualizarlas, siendo inminente el riesgo de confusión en el 

consumidor en el caso de coexistir ambas marcas en el comercio, afectándose el derecho de 
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elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos 

a través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción, por lo 

que la marca propuesta transgrede el artículo octavo, literal a) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos. 

Por su parte, el representante de la empresa apelante, en la expresión de agravios presentada ante 

este Tribunal, alega que su representada, RED BULL GmbH, es una empresa mundialmente 

reconocida,  dedicada a la comercialización de bebidas energéticas, obteniendo su prestigio 

gracias a la calidad de sus productos y aceptación de su público meta y en nuestro país es titular 

de numerosos registros marcarios que no solo cubren bebidas energéticas sino otros productos 

tales como ropa y vestimenta, pudiendo encontrarse información en la página web principal 

www.redbull.com. Continúa diciendo que la empresa solicitada ha procurado la protección de 

sus signos distintivos en más de doscientas jurisdicciones a nivel mundial, participando en 

actividades deportivas y culturales con patrocinio, bebidas y vestimenta asociada a la marca RED 

BULL con gran éxito en el lanzamiento de la primera colección en Salzburgo, Austria, lo cual 

expende y posiciona en un nuevo mercado su ya famosa marca.  

Agrega que la marca Red Bull ha implementado varias aplicaciones para dispositivos 

electrónicos las cuales se pueden descargar en productos Apple y Android alrededor del mundo y 

que son productos pertenecientes a la clase 09.    

Señala además la recurrente que la resolución de este Tribunal 0625-2013 del 29 de Mayo del 

año en curso declara la notoriedad de la marca RED BULL, para lo cual procede a transcribir 

parte del citado Voto, e indica que el Tribunal de Justicia Andina habla sobre la protección 

especial que merecen las marcas notorias, mereciendo la marca RED BULL una protección 

especial por su notoriedad y en virtud de esa notoriedad no existe probabilidad de confusión o 

asociación empresarial con otras empresas. 

Por otra parte se refiere a la naturaleza de la marca mixta, debiendo la marca RED BULL ser 

analizada como un todo siendo que está compuesta por un elemento denominativo y de un 

diseño. De tal forma que la marca de su representada contiene elementos que al ser analizados 

http://www.redbull.com/
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conjuntamente hacen que se diferencie de la marca registrada BULL y así se demuestra con el 

cotejo marcario realizado por él, observándose que las citadas marcas no entran en conflicto 

entre sí y pueden coexistir, no existiendo riesgo de confusión y teniendo diferencias graficas y 

fonéticas, con un giro comercial distinto, dado que la empresa RED BULL SAS es una empresa 

de origen francés especializada en tecnologías de la información y por otro lado la empresa RED 

BULL Gmbh  es reconocida a nivel mundial por comercializar la famosa bebida energética 

“RED BULL” y por ende los canales de comercialización de los productos difieren, por lo que  

solicita se declare con lugar el presente recurso de Apelación y se continúe con el registro de la 

marca propuesta. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. El registro de un signo distintivo debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que resulta cuando entre dos o más signos se 

presentan similitudes fonéticas, gráficas o conceptuales. Ahora bien, es importante tomar en 

cuenta en estos casos de eventual similitud entre signos, la relación existente entre éstos y los 

productos que protegen, ya que cuando los signos sean idénticos o muy semejantes, mayor 

deberá ser la diferenciación exigible entre productos y servicios a los que se aplican. De igual 

manera sucede, cuando los productos sean idénticos o muy semejantes, mayor deberá ser la 

diferenciación exigible entre los signos enfrentados. Esto debido al principio de especialidad, que 

es inherente a la marca, tal y como se ha establecido en  la doctrina, al indicarse que: “La marca 

no estriba en un signo abstractamente considerado, sino que es un signo puesto en relación con 

una o varias clases de productos o servicios. Paralelamente, el derecho sobre la marca no recae 

sobre un signo per se, sino sobre un signo puesto en relación con una o varias clases de 

productos o servicios” (FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de Marcas, 

Editorial Montecorvo, Madrid, 1984, p.23). Sobre este punto, es importante destacar que el 

artículo 2° de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, define como marca: “(…) Cualquier 

signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de 

los de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los 

bienes o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase (…)” (Lo 

subrayado y en negrilla no corresponde al original). 
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Así las cosas, para la solución del presente asunto, es importante destacar que,  existen marcas 

denominativas, marcas gráficas y marcas mixtas. Los autores Gabriel A. Martínez Medrano y 

Gabriela M. Soucasse, definen cada una de estas marcas de la siguiente manera: “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 y 49). 

En el presente asunto, el signo “RED BULL” (DISEÑO) solicitado, corresponde a una marca 

mixta de prevalencia denominativa y la marca inscrita “BULL”  a una denominativa, a nombre 

de BULL S.A.S., resultan similares entre sí, advirtiéndose una  similitud gráfica y fonética, 

motivo para impedir la inscripción rogada. En este sentido comparte este Tribunal el criterio del 

Registro de la Propiedad Industrial al establecer que: “(…) las marcas en discusión podrían 

causar confusión en el consumidor en cuanto a otorgarle a los productos un origen empresarial 

común. (…).el signo en trámite no se constituye en un elemento idóneo para diferenciar el 

producto del solicitante, con respecto a sus similares al carecer de elementos individualizadores 

que permitan identificarlo a sus homólogos.” Debiendo extraerse de lo anterior que el registro de 

un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que 

resulta cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes haciendo así surgir el riesgo de 

confusión, riesgo que la normativa marcaria pretende evitar.  

Al  igual que lo consideró el citado Registro, las palabras “RED BULL”, que acompañan al 

signo solicitado, y que en español significa “TORO ROJO”, efectivamente guarda similitud 

gráfica y fonética con la marca inscrita “BULL”, toda vez que gráficamente la marca inscrita se 

encuentra contenida o inmersa en la solicitada, provocando la similitud mencionada, impidiendo 

la coexistencia registral y comercial de los signos objeto del estudio, pues poseen en común la 
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palabra “BULL”, el cual viene a ser el elemento relevante de la marca propuesta y único término 

de la inscrita  y que como bien se analizó por el a quo, ambos signos resultan similares, pudiendo 

causar confusión en el público consumidor.  

Ahora bien en relación con la palabra “RED” en la solicitada y que forma parte de la 

denominación del signo propuesto, este vocablo no produce una carga diferencial suficiente que 

permita a ambos signos coexistir, por lo que a criterio de este Tribunal no procede la registración 

del signo solicitado. En lo tocante al aspecto fonético, existe también un gran parecido, toda vez 

que al existir esas similitudes gramaticales, al contener ambos signos el término “BULL” hay 

posibilidad de que se dé una similitud fonética capaz de producir la irregistrabilidad del signo 

solicitado.  

De tal forma que este Tribunal considera que la marca propuesta e inscrita, son muy similares a 

nivel  gráfico y fonético, ya que ambas giran alrededor del término “BULL”, siendo más las 

semejanzas que las diferencias. De esta forma, se aplica en este caso el artículo 24 inciso c) y e) 

del Reglamento a la Ley de Marcas ya citado.  El riesgo de confusión se consolida porque ambas 

marcas protegen productos en la Clase 9, lo que puede hacer creer al consumidor que la ahora 

solicitada es parte de las marcas que comercializa la empresa BULL S.A.S.., esto es, que tienen 

el mismo origen empresarial.  Por lo anterior, no es posible su coexistencia registral por violentar 

lo dispuesto en los incisos a) y b) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

Asimismo respecto de la notoriedad alegada por la parte apelante, primeramente este Tribunal 

debe aclararle al recurrente que con relación a lo manifestado sobre el Voto emitido por esta 

autoridad, dicha resolución no declara la notoriedad de la marca de la empresa opositora RED 

BULL GmbH, sino que indica que la citada empresa ha creado una familia de marcas para 

bebidas energéticas, no alcohólicas y refrescantes, sin embargo,  como quedó demostrado en el 

hecho probado segundo de esta resolución, mediante la resolución de las 15:29:18 del 16 de 

agosto del 2012, emitida por el Registro de Propiedad Industrial la marca RED BULL, se declaró  

como notoria en Costa Rica. 

No obstante y con independencia de la declaración de notoriedad, este Tribunal considera, que en 
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todo caso queda claro del artículo 44 de la Ley de Marcas que el ámbito de protección de la 

marca notoria-demostrada tal condición- no supera el principio de especialidad en el sentido de 

aplicarse una protección con independencia de la naturaleza de los productos relacionados o su 

ubicación dentro del nomenclátor internacional, sino que objetivamente su finalidad es la de 

evitar riesgos de confusión, a partir de los cuales, pueda darse un aprovechamiento injusto del 

prestigio de una marca o que pueda sugerir una conexión con ella, cuya evaluación por parte del 

calificador debe ser aún más rigurosa, sin que con ello se supere el ámbito de oponibilidad del 

derecho marcario más allá del principio de especialidad. Lo anterior deriva del mismo artículo 

44, párrafos segundo y tercero cuando en lo conducente establecen:“(…) el Registro de la 

Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de 

fábrica o de comercio, o bien, de una marca de servicio que constituya la reproducción, 

imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para 

bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la 

Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca 

notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el 

uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda crear confusión o riesgo de 

asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso 

pueda lesionar los intereses de esa persona (...)”. No obstante en el presente caso, se trata de la 

similitud de una solicitud de marca RED BULL en clase 9 de la nomenclatura internacional, que 

si bien es cierto fue declarada como notoria en Costa Rica, es tan bien cierto que existe una 

marca inscrita con el denominativo BULL en la misma clase que la solicitada, razón por la cual 

la misma no puede ser inscrita en este procedimiento en perjuicio de la inscrita mediante el 

número de registro 64633.  

Conforme a las consideraciones que anteceden, lo que corresponde es declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su calidad de 

Apoderado Especial de la compañía RED BULL GmbH, en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas con diecisiete minutos y cuarenta y ocho 

segundos del tres  de septiembre de dos mil trece, la que en este acto se confirma. 
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QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 

30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 

2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Harry Zurcher Blen, en su calidad de Apoderado 

Especial de la empresa RED BULL GmbH, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial, a las once horas con diecisiete minutos y cuarenta y ocho segundos del 

tres  de septiembre 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 dejará 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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