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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No.  2014-0938-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio:   

C.K.I. S.A. (antes denominada CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL S.A.) 

Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-4796) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 0907-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas 

del diecisiete de noviembre del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Federico Castro 

Kahle, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-mil 

doscientos tres-setecientos setenta y ocho, en su condición de apoderado especial de la empresa 

C.K.I. S.A. (antes denominada CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL S.A.), 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, con domicilio en 

Costa Rica, San José, La Uruca, Edificio San José 2000, oficina PB-1, (7), en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las  10:10:40 horas del 23 

de octubre del 2014. 

RESULTANDO 

 

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

de junio del dos mil catorce, el licenciado Federico Castro Kahle, de calidades y condición dicha 



 
 

 

Voto No. 0907-2016                Página - 2 -

        

al inicio, solicito la inscripción del signo:   

 

                                                           

como marca de fábrica y de comercio para proteger y distinguir en clase 30 de la Clasificación 

Internacional de Niza, “productos de café, té y sucedáneos del café”, 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 10:10:40 horas del 23 de octubre del 

2014, el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud presentada, 

porque el signo es inadmisible por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso 

a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y artículo 24 de su Reglamento. 

 

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

de noviembre del dos mil catorce, el licenciado Federico Castro Kahle, en representación de la 

empresa C.K.I. S.A. (antes denominada CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL, 

S.A.), presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución 

supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las 13:28:04 horas del 11 de noviembre 

del 2014, declaró sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada el mismo 

día, hora, mes y año, admite el recurso de apelación, y es por esta 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 
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de los interesados, la nulidad o invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previas las 

deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos probados los siguientes:  

1.- Que el cambio de nombre de la empresa CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL, 

S.A. por la empresa C.K.I. S.A. se anotó en el Registro de la Propiedad el 29 de julio del 2016, 

y quedó asentado (inscrito) el 7 de octubre del 2016. (Ver folios 120, 122 y 124).   

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la empresa 

C.K.I. S.A., las siguientes marcas:  a.- La marca de fábrica KAHLE VOLCAN AZUL (KAHLE 

BLUE VOLCANO) inscrita bajo el registro número 164513 desde el 8 de 

diciembre del 2006, vigente hasta el 8 de diciembre del 2016, la cual protege y distingue en 

clase 30 Internacional, “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos de café, harinas 

y café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados, 

comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas 

(condimentos), especias, hielo” (Ver folios120 y 121). b.- La marca de fábrica y comercio F.C.J. 
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VOLCAN AZUL inscrita bajo el registro número 227700 desde el 

17 de junio de 2013, vigente hasta el 17 de junio de 2023, la cual protege y distingue en clase 

30 Internacional, “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y 

preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, miel, jarabe 

de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, 

hielo” (Ver folios 122 y 123). c.- La marca de fábrica y comercio F.C.J. BLUE VOLCANO 

 inscrita bajo el registro número 228560 desde el 12 de julio del 2013, vigente 

hasta el 12 de julio de 2023, la cual protege y distingue en clase 30 Internacional, “café, té, 

cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de 

cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, 

polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. (Ver folios 124 

y 125). 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal 

que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no 

probados. 

 

TERCERO. En el caso concreto el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción 

del signo solicitado porque corresponde a una marca inadmisible por derecho de terceros, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento, al considerar que del cotejo de las marcas inscritas 
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, y existe similitud, lo cual 

podría causar riesgo de confusión en los consumidores y ambas protegen productos en la clase 

30 internacional 

 

Bajo tal concepción, la parte solicitante presenta recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, contra lo resuelto por el Registro, por el hecho que le fue rechazada la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir 

en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, “productos de café, té y sucedáneos del 

café”, alegando que no lleva razón el Registro al indicar que existe posibilidad de confusión 

entre la marca solicitada y las marcas KAHLE VOLCAN AZUL (KAHLE BLUE VOLCANO) 

(diseño), clase 30, registro número 164513, F.C.J. VOLCAN AZUL (diseño), clase 30, registro 

número 227700, F.C.J. BLUE VOLCANO (diseño), clase 30, registro  número 228560, 

propiedad de CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL S.A.. Esto porque aduce que 

CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL S.A., cambió su razón social a C.K.I. S.A. 

el 10 de diciembre de 2013, lo que demostró en el expediente con certificación de copias de 

testimonio inscrito de dicho cambio de razón social.  

 

Señala también, que las compañías no es que pertenezcan al mismo grupo empresarial, sino que 

son la misma persona, poseen el mismo número de cédula jurídica 3-101-131328, solo que se 
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modificó la razón social de las empresas, los miembros de la familia ostentan diversas 

posiciones en la Junta Directiva.   

 

Por su parte, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 13:28:04 horas 

del 11 de noviembre del 2014, en contestación al recurso de revocatoria, indicó:  

 

“[…] el hecho del cambio de razón social en el Registro Mercantil, no es argumento 

suficiente para evitar el riesgo de confusión que afecta al consumidor promedio La 

función del Registro es detectar errores que menoscaben los principios básicos como es 

el de seguridad jurídica y el de publicidad registral. En este caso específico sería un grave 

error otorgar el registro solicitado, esto por cuanto inscribir una marca altamente similar 

a otras ya registradas, supondría crear una distorsión en el mercado y una confusión en 

el consumidor promedio […]. 

 

No obstante, lo anterior, este Tribunal, tomando en cuenta los agravios planteados por parte de 

la recurrente y examinando la documentación que consta en el expediente, pudo determinar,  

que efectivamente la empresa CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL S.A. y C.K.I 

S.A., son la misma persona jurídica, ello, por cuanto si observamos a folios 25, 27 y 29, la 

empresa CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL S.A., con cédula de persona jurídica 

3-101-131328, aparecía como la titular de las marcas de fábrica y de comercio, “KAHLE BLUE 

VOLACANO AZUL (KAHLE BLUE VOLCANO) (diseño)”, “F.C.J. VOLCAN AZUL 

(diseño)”, y “F.C.J. BLUE VOLCANO (diseño)”. Sin embargo, de los movimientos contenidos 

en las certificaciones de las marcas de fábrica y de comercio indicadas, visible a folios 120 a 

125, se constata que el 29 de julio del 2016 se presentó al Registro de la Propiedad Industrial 

solicitud de cambio de nombre de CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL S.A a C.K.I. 

S.A (quien posee el mismo número de cédula jurídica, a saber, 3-101-131328), se anotó bajo el 

número 2/104855, y se asentó (inscribió) el 7 de octubre del 2016, en los que se hace constar 

que la empresa C.K.I. S.A. y  CORPORACIÓN KAHLE INTERNACIONAL S.A, son la misma 
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persona jurídica, pues como  se indicó tienen el mismo número de cédula jurídica. De ahí, que 

considera este Tribunal que la empresa C.K.I S.A., es la titular de las marcas registradas y a su 

vez la solicitante de la marca que se pretende registrar, ello, producto del referido cambio de 

nombre. 

 

De acuerdo a lo señalado, considera este Tribunal, que el obstáculo por el cual el Registro de la 

Propiedad Industrial rechazó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio

dejó de existir, en el sentido que las marcas registradas que le opuso de 

oficio, y a la cual le aplicó el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

y el artículo 24 de su Reglamento, no tienen relevancia alguna porque como se indicó la 

solicitante de la marca de fábrica y de comercio “F.C.J. volcancito (diseño)”, y la titular de las 

marcas de fábrica y de comercio registradas “KAHLE BLUE VOLACANO AZUL (KAHLE 

BLUE VOLCANO) (diseño)”, “F.C.J. VOLCAN AZUL” (diseño)”, y “F.C.J BLUE 

VOLCANO (diseño)”,  todas en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, es la 

empresa C.K.I. S.A. Por lo que resulta procedente declarar CON LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por el licenciado Federico Castro Kahle, en su condición de apoderado 

especial de la empresa C.K.I. S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 10:10:40 horas del 23 de octubre del 2014, la que en este acto se 

revoca, para que se continúe con la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio 

“F.C.J. volcancito (diseño)”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro 

motivo ajeno al examinado no lo impidiese.  
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CUARTO. 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 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativa expuestas, se declara CON LUGAR 

el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Federico Castro Kahle, en su condición 

de apoderado especial de la empresa C.K.I. S.A., en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 10:10:40 horas del 23 de octubre del 2014, la que en 

este acto se revoca, para que se continúe con la solicitud de inscripción de la marca de fábrica 

y de comercio “F.C.J. volcancito (diseño)”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de 

Niza, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiese.  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.- 

 

Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 Jorge Enrique Alvarado Valverde                                     Guadalupe Ortiz Mora  
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