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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-1046-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “COCOA BEACH” (3) 

ChANEL SARL, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2011-5508) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 531-2013 

 

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

con veinticinco minutos del trece de mayo del dos mil trece. 

  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por Licenciado Edgar Zurcher  

Gurdián, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 

número uno-quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado de la 

empresa CHANEL SARL contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del treinta y 

uno de agosto del dos mil doce. 

  

RESULTANDO 

 

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

catorce de junio del dos mil once, el Licenciado Néstor Morera Víquez, mayor, casado una 

vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil dieciocho-novecientos setenta 

y cinco, en su condición de gestor oficioso de la empresa ALGABO S.A., con domicilio en 

EEUU 5133, Tortuguitas, Buenos Aires 1667, Argentina, solicita la inscripción del signo 

“COCOA BEACH”, como marca de fábrica y de comercio, para proteger y distinguir: 

“colonias, champúes, acondicionadores, talcos, aceites, oleos, toallitas húmedas, jabones, 
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geles, desodorantes, antitranspirantes, protectores solares, bloqueadores solares, geles post 

solares, aceites bronceadores, cremas, quitaesmaltes, alcohol en gel, espuma para afeitar, 

reparadores y tratamientos para el cabello, enjuague bucales, pasta dental, crema para después 

del afeitado, crema para peinar, limpiador multiuso, limpiador antigrasa, apresto para planchar 

la ropa, perfume para tela, suavizante para el lavado de la ropa”, en clase 3 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO.  Que los edictos correspondientes fueron publicados los días uno, dos y cinco de 

marzo del dos mil doce, en La Gaceta números cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarenta,  

y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el dos de mayo de 

dos mil doce, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de la empresa 

CHANEL SARL, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción 

marcaria. 

 

TERCERO. Que  el Registro de la Propiedad Industrial, en resolución de las trece horas, 

cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del treinta y uno de agosto del dos mil 

doce, declara sin lugar la solicitud de oposición  interpuesta y acoge la marca solicitada. 

 

CUARTO. Que  inconforme con lo resuelto, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en 

representación de la empresa CHANEL SARL, en fecha  diecinueve de setiembre del dos mil 

doce, presenta recurso de revocatoria  y  apelación en subsidio, contra la resolución supra 

citada,  siendo, que el Registro en resolución de las diez horas, doce minutos, cincuenta y 

cinco segundos del veinticuatro de setiembre del doce, declara sin lugar el recurso de 

revocatoria y admite la apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

QUINTO. Que a la sustanciación 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 



 
 

Voto Nº 531-2012         Página 3 

mayo del 2010 al 12 de julio del 2011. 

 

 Redacta la Jueza Díaz Díaz, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

              PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como 

probado se tiene en la resolución apelada, los cuales encuentran fundamento a folios 9 a 11, 34 

a 35, y 81 a 86 del expediente. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Como hecho con tal 

carácter se enlista el siguiente: Que la marca “COCO” haya alcanzado por su difusión, 

publicidad, extensión, publicidad el nivel de notoriedad en el sector pertinente del público. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El  Registro de la Propiedad 

Industrial en la resolución apelada, señala que la marca “COCO” de la sociedad oponente no 

es notoria.  Y  desde el punto de vista del cotejo marcario establece que la marca solicitada 

“COCOA BEACH”, en clase 3, y los signos inscritos “COCO” en clase 3, y el nombre 

comercial “COCO”, en clase 49, no guardan relación gráfica, fonética e ideológica, que 

puedan causar confusión entre el público consumidor, ya que cada una de ellas tiene 

suficientes elementos  de distintividad  necesarios para crear derechos marcarios sin perjudicar 

a sus titulares ni a los consumidores por lo acoge el registro de la marca solicitada y deniega la 

oposición planteada. 

 

Por su parte el apoderado de la opositora y apelante en su escrito de expresión de agravios 

presentado en este Tribunal el día cuatro de febrero del dos mil trece, argumentó que su 

representada CHANEL SARL es una compañía líder en el mundo de la moda y reconocida por la 

alta costura y la venta de accesorios tales como relojes, perfumes, zapatos, cinturones y maletas, 

entre muchos otros. Es titular de multíples registros de sus marcas más famosas en Costa Rica, 
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tiene inscrita más de 40 marcas algunas con antigüedad desde los años sesenta. Entre las marcas 

registradas se encuentran: CHANEL, EGOISTE, No. 19, COCO CHANEL, No. 5, CC (diseño 

entrelazado), BOIS DES ILES, ALLURE, PRECISION, CRISTALLE, SUBIMAGE, 

HYDRAMAX, CHANCE, entre otras. Gabriele Chanel, conocida como Coco Chanel, fue la 

creadora de la casa de modas parisina y actual marca de prestigio mundial CHANEL en el año de 

1910. La marca COCO se ha publicitado a través de varios comerciales y revistas por medio de 

actrices y modelos famosas. El reconocimiento y la historia de la marca Chanel y de su fundadora 

Coco Chanel, puede observarse en sus páginas web. El Registro de la Propiedad Industrial en su 

rechazo de la oposición, reconoció que la marca hace referencia al nombre de la famosa 

diseñadora COCO CHANEL, por lo tanto al reconocer dicha fama implícitamente la notoriedad de 

la marca COCO. Por consiguiente, se debe declarar la notoriedad de la marca COCO y brindársele 

la protección propia de las marcas notorias, tal y como lo menciona el artículo 44 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. La marca COCOA BEACH interfiere en los intereses 

comerciales de la marca COCO de su representada y puede inducir a error al público consumidor, 

ya que pueden asociar ambas marcas, y creer que su representada ahora incursionó en el mercado 

de los productos de protección solar y espuma de afeitar entre otros. No es por lo tanto aceptable, 

que terceros se aprovechen injustamente del prestigio y reconocimiento adquirido por el titular 

legítimo de la marca a través de los años y por consiguiente, se debe declarar la notoriedad de la 

marca COCO y rechazar la solicitud de la marca COCOA BEACH, protegiendo de esta manera el 

derecho previamente adquirido por su representada. 

 

CUARTO. SOBRE LA ALEGADA NOTORIEDAD DE LA MARCA DE LA PARTE 

OPOSITORA. En el presente asunto, la parte oponente alegó la notoriedad de su marca como 

medio para su defensa, por lo que corresponde a este Tribunal analizar los elementos aportados 

con el fin de definir si la marca “COCO” ha alcanzado el nivel de notoriedad que indica la ley, 

que le permitiría oponerse al registro pretendido por el apoderado de la empresa ALGABO S.A. 

Al respecto, es importante señalar que en cuanto a los agravios del oponente relativos a la 

notoriedad de la marca de su representada, se ha de indicar al igual que lo hizo el a quo, que el 

recurrente no presenta prueba que acredite esa característica. Al respecto el artículo 45 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos el cual dispone:  
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Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es 

notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:  

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo 

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada.  

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca.  

c) La antigüedad de la marca y su uso constante.  

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue”  

 

Es conveniente, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos 

en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas 

Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados 

miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco jurídico 

nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que, entre 

otras, incluyó la Ley Nº 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos mil ocho 

(en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de 

una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se agregan los 

siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento:  

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, 

de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca;  

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la 

medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades 

competentes; 

6. el valor asociado a la marca.”  

 

Tal y como lo indica la norma señalada, no se demostró con los elementos probatorios aportados, 

sea, “copia certificada de la página web oficial de Chanel en donde se promociona el perfume 

Coco”, “copia certificada de la página web oficial de Chanel en donde se promociona el perfume 

Coco Mademoiselle”, y “copia certificada de la información contenida en la página web 
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http:/www.chanel.com/es_ES/perfumes-belleza/Pefumes-Coco-Noir-132614”, ninguno de los 

requisitos preceptuados en ese numeral para tener por acreditada la notoriedad, además de lo que 

disponen los artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, razón por la cual 

los agravios del apelante no se acogen. Tómese en cuenta que para demostrar la notoriedad de una 

marca se debe valorar la extensión de su conocimiento en el sector pertinente, la intensidad y el 

ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca, requisitos indispensables para adquirir 

esa condición, los cuales se echan de menos en el presente asunto, por ser aportada prueba 

insuficiente. En este sentido, se confirma la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del treinta y 

uno de agosto del dos mil doce, en cuanto a que tiene por no demostrada la notoriedad de la marca 

“COCO” de la empresa opositora y apelante CHANEL SARL. 

 

QUINTO. Las marcas bajo examen son, la solicitada “COCOA BEACH” que es una marca 

denominativa compuesta, está  formada por dos palabras en inglés “COCOA”, según la 

Universidad de Chicago Diccionario Español-Inglés, Inglés-Español, Editorial Pcket 

Books,  New York London Toronto Sydney, 2002, p.336, significa, “cocoa (…) cacao m; 

(drink) chocolate m”, y el vocablo “BEACH”, de acuerdo al Diccionario indicado, p.306, se 

define, “beach (…) playa f (…)”, siendo que la frase “COCOA BEACH” en su conjunto se 

traduce como “PLAYA CHOCOLATE”,  y por otro lado, se encuentran los signos inscritos, 

la marca de  fábrica “COCO”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y el 

nombre comercial “COCO”, en clase 49 de la Clasificación mencionada,  que  también son 

denominativas, según puede desprenderse de la certificación que consta en el expediente (Ver 

folios 83 a 86). El término “COCO” se define según el Diccionario de la Lengua Española, 

Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Tomo 1, Editorial Espasa 

Calpe. S.A. P. 576 y 577,  de la siguiente manera: “coco. (…) Árbol de América, de la familia 

de las Palmas que suele alcanzar de 20 a 25  m de altura, con las hojas divididas en lacinias 

ensiformes plegadas hacia atrás, y flores en racimos. Suele producir anualmente dos o tres 

veces su fruto. Del tronco se saca una bebida alcohólica. //2 Fruto de este árbol, que es de la 

forma y tamaño de un melón, cubierto de dos cortezas, al modo que la nuez, la primera 
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fibrosa, y la segunda muy dura; por dentro y adherida a esta tiene una pulpa blanca y 

gustosa, y en la cavidad central un líquido refrigerante.”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Dicho lo anterior, para los efectos del presente cotejo marcario, se tiene que en el caso bajo 

examen el elemento denominativo de las marcas contrapuestas: “COCO” (signo inscrito), y 

“COCOA BEACH” (marca solicitada), se diferencian por la letra “A” al final del término 

“COCOA” en la pretendida, el cual se acompaña de la palabra “BEACH”, por lo que 

gráficamente, puede observarse que las denominaciones enfrentadas son claramente 

distinguibles. Fonéticamente, los distintivos supra citados guardan una total diferencia, ya que 

la vocalización de cada una de ellas no tiene comparación alguna, y respecto al nivel 

ideológico, no existe similitud entre los signos inscritos y solicitado, ya que conceptualmente,  

son distintos, toda vez que “COCOA BEACH” , en español “PLAYA CHOCOLATE” para 

proteger y distinguir: “colonias, champúes, acondicionadores, talcos, aceites, oleos, toallitas 

húmedas, jabones, geles, desodorantes, antitranspirantes, protectores solares, bloqueadores 

solares, geles post solares, aceites bronceadores, cremas, quitaesmaltes, alcohol en gel, 

espuma para afeitar, reparadores y tratamientos para el cabello, enjuague bucales, pasta dental, 

crema para después del afeitado, crema para peinar, limpiador multiuso, limpiador antigrasa, 

apresto para planchar la ropa, perfume para tela, suavizante para el lavado de la ropa”, en clase 

3 de la Clasificación Internacional de Niza, es muy diferente a “COCO”, que hace referencia 

a un fruto, familias de las palmas, y el pretendido es “COCOA BEACH”, el cual tiene otro 

significado. 

 

SEXTO. Por lo anterior, este Tribunal comparte el razonamiento esbozado por el a quo, en la 

resolución recurrida, toda vez que entre la marca “COCOA BEACH” solicitada y los signos  

inscritos,  la marca de fábrica “COCO”, en clase 3 de la Clasificación  Internacional de Niza, 

registros número 64558, y el nombre comercial “COCO” clase 49 de la Clasificación 

Internacional de Niza, registro número 74162,  no es factible pensar en la existencia de un 

riesgo de confusión o de asociación, dado que de la comparación anterior, predominan  las 

diferencias más que las similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica, fonética e 
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ideológicamente no existe identidad entre los signos enfrentados, aspecto, que le otorga 

distintividad a la marca pretendida con respecto a los distintivos registrados, por lo que, 

aunque los productos  de uno y otro  signo se relacionen en cuanto al giro comercial, siempre 

hay un grupo consumidor específico, el cual al momento de adquirir los productos, 

obviamente tomará en consideración el origen empresarial, por lo que no existe la posibilidad 

de un riesgo de confusión o de asociación, por parte de este público, al momento de comprar 

los productos que pretende proteger la marca solicitada y los que ampara la marca inscrita, así 

como los productos que se ofrecen en el establecimiento comercial, por lo que en este sentido 

considera este Tribunal, que la resolución venida en alzada debe confirmarse.  

 

Conforme a las consideraciones expuestas, se concluye que entre los distintivos cotejados no 

existen similitudes tales que pudieren provocar la posibilidad de un riesgo de confusión entre 

ellos, razón por la cual este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de 

apoderado de la empresa CHANEL SARL,  contra la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos 

del treinta y uno de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose  la 

solicitud de oposición presentada por el Licenciado Zurcher Gurdián, en representación 

empresa  CHANEL SARL, y en su lugar se acoge la solicitud de  inscripción de la marca de 

fábrica y de comercio “COCOA BEACH”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de 

Niza, gestionada por el Licenciado Néstor Mora Víquez, en su condición de apoderado de la 

empresa ALGABO S.A. 

 

SÉTIMO.  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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J del 30 de marzo de 2009 publicado en Diario Oficial La Gaceta N° 169, el 31 de 

agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado de la 

empresa CHANEL SARL,  contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta y cuatro segundos del treinta y 

uno de agosto del dos mil doce, la que en este acto se confirma, denegándose  la solicitud de 

oposición planteada por el Licenciado Zurcher Gurdián, en representación empresa  

CHANEL SARL, y en su lugar se acoge la solicitud de  inscripción de la marca de fábrica y 

de comercio “COCOA BEACH”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, 

gestionada por el Licenciado Néstor Mora Víquez, en su condición de apoderado de la 

empresa ALGABO S.A. 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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