
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2016-0508-TRA-PI  

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA SEÑAL DE PROPAGANDA 

“ORGULLOSAMENTE DEL CAMPO” 

PEPSICO, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-

2662) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0165-2019 

 

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

horas con treinta y dos minutos del nueve de abril del dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar 

López Quirós, mayor de edad, divorciada, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601,en su 

condición de apoderada especial de la compañía PEPSICO, INC., sociedad organizada y 

existente conforme a las leyes del estado de North Carolina y domiciliada en 700 Anderson 

Hill Road, Purchase, NY 10577, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:23 horas del 16 de agosto del 2016. 

 

Redacta la juez Mora Cordero, y; 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DEL REPRESENTANTE DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. En el presente caso, tenemos que 
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mediante escrito presentado el 18 de marzo del 2016, el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, 

mayor, divorciado, abogado, vecino de Escazú, San José, cédula de identidad 1-532-390, en 

su condición de apoderado especial de la compañía PEPSICO INC., solicitó la inscripción 

de la señal de propaganda “ORGULLOSAMENTE DEL CAMPO” para promocionar 

“bocadillos consistiendo principalmente de papas, nueces, productos derivados de las nueces, 

semillas, frutas, otras legumbres o su combinación; por ende incluyendo papas fritas y 

bocadillos a base de soya”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, y “bocadillos 

consistiendo primordialmente de granos de maíz, cereales, incluyendo frituras, galletas 

saladas, o bocadillos de tortilla, pita o arroz, así como bocadillos insuflados y bocadillos en 

barra (todos elaborados a base de productos enlistados en clase 30), en clase 30 de la 

nomenclatura internacional, en relación a la marca “NATUCHIPS”, multiclase, registro 

número 181384. 

 

En la publicidad registral se encuentran inscrita la marca de fábrica 

propiedad de la empresa ALINTER, S.A., bajo el registro 169275, en clase 30 de la 

nomenclatura internacional, que protege, “café, té, azçucar, cacao, arroz, tapioca, sagú, 

sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, bizcochos, tortas, 

pastelería y confitería, helados coméstibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para 

esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”, y el registro 

173314, en clase 29 de la nomenclatura internacional, que protege, “melocotón en mitades, 

cóctel de frutas, cóctel de frutas tropicalizado, garbanzos, petit pois, guisantes y zanahorías, 

vegetales mixtos, frijoles enteros, hongos, hongos en tajadas, pulpa de frutas tropicales y 

palmito”. 
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En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final 

determinó que la señal de propaganda solicitada es fonética e ideológicamente muy similar 

a las marcas registradas, porque contienen la palabra DEL CAMPO de los signos registrados.  

Además, estimó que los productos que pretende promocionar en clases 29 y 30 internacional, 

están contendios en los productos de las marcas inscritas, lo que provoca confusión al 

consumidor medio. Por lo que considera que el signo solicitado resulta inadmisble por causar 

confusión de conformidad con el artículo 62 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. 

 

La representación de la compañía PEPSICO INC., plantea recurso de apelación, sin expresar 

los motivos de su inconformidad, y otorgada la audiencia de quince días por parte de esta 

Instancia de alzada, mediante resolución de las nueve horas treinta minutos del cinco de 

setiembre del dos mil dieciséis, en escrito de contestación presentado el 3 de diciembre del 

2016, indica que el 11 de octubre del 2016, solicitó a este Tribunal ordenar el suspenso del 

presente expediente hasta tanto no se resolvieran las acciones de cancelación por no uso 

incoadas contra la marca , registro 169275, clase 30 y registro 173314, 

clase 29. Siendo, que este Tribunal mediante el Voto Nº 107-2017 de las trece horas con 

cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero del dos mil diecisiete, suspende el 

conocimiento del recurso de apelación planteado por la licenciada María del Pilar López 

Quirós, en representación de la compañía PEPSICO, INC., en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:23 horas del 16 de agosto del 

2016, hasta que se resuelva la acción de cancelación por falta de uso, que interpuso contra 

las marcas referidas líneas arriba. 
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SEGUNDO. 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

TERCERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos probados los siguientes:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la marca de fábrica  

inscrita bajo el registro 169275, clase 30 de la nomenclatura 

internacional, desde el 6 de julio de 2007, a nombre de la empresa ALINTER, S.A., cédula 

jurídica 3-101-315924, se encuentra cancelada desde el 23 de febrero del 2017. (folio 037 

del legajo de apelación). 

 

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que la marca de fábrica  

inscrita bajo el registro 173314, clase 29 de la nomenclatura 

internacional, desde el 14 de marzo de 2008, a nombre de la empresa ALINTER, S.A., 

cédula jurídica 3-101-315924, se encuentra caduca desde el 30 de octubre de 2018. (folio 038 

del legajo de apelación). 

 

CUARTO. 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. 

 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
09 de abril de 2019 

VOTO 0165-2019 
Página 5 de 9 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

QUINTO. LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.  Que en virtud de que la marca 

de fábrica , registro 169275, en clase 30 de la nomenclatura 

internacional, propiedad de la empresa ALINTER, S.A., cédula jurídica 3-101-315924, se 

encuentra cancelada desde el 23 de febrero del 2017 (folio 037 del legajo de apelación)  y la 

marca de fábrica , registro 17334, en clase 29 de la nomenclatura 

internacional, propiedad de la empresa citada, se encuentra caduca desde el 30 de octubre del 

2018 (folio 038 del legajo de apelación), y siendo la resolución de estos procesos lo que 

motivó la suspensión del conocimiento, lo procedente es levantar la suspensión ordenada en 

el Voto Nº 107-2018 de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del veintidós de febrero 

del dos mil diecisiete. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO.  En el presente caso, es importante resaltar, que el Registro 

de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción del signo solicitado por considerar que el 

mismo es inadmisible por derecho de terceros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

62 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 

24 de su Reglamento, al encontrarse inscritas las marcas  registro 

169275, en clase 30 de la nomenclatura internacional y el registro 17334, en clase 29 de la 

nomenclatura internacional, propiedad de la empresa ALINTER, S.A. 

 

La empresa solicitante entonces, recurre por el hecho que le fue rechazada la solicitud de 

inscripción de la señal de propaganda “ORGULLOSAMENTE DEL CAMPO”, sin 

exponer las razones de su inconformidad. Posteriormente, y en razón de la audiencia de 
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quince días otorgada por este Tribunal, en escrito de contestación de 3 de diciembre del 2016, 

la recurrente señala que el 11 de octubre del 2016, solicitó se decretara el suspenso del 

presente expediente hasta tanto no se resolvieran las acciones de cancelación por no uso 

presentada contra la marca , registro 169275, clase 30  y registro 

173314, clase 29, solicitud de suspenso que acogió este Tribunal mediante el Voto Nº 107-

2017, citado.  

 

De la documentación que corre en el expediente y que consta como hechos probados se 

observa que la marca de fábrica , registro 169275, clase 30 de la 

nomenclatura internacional, se encuentra cancelada desde el 23 de febrero del 2017, según 

consta a folio 037 del legajo de apelación,  y que la marca de fábrica , 

registro 173314, clase 29 de la nomenclatura internacional está caduca desde el 30 de octubre 

del 2018, nótese, que no consta dentro de los movimientos contenidos en la certificación 

traída al expediente, la respectiva solicitud de renovación, ello, significa que la titular de la 

marca inscrita no gestionó la renovación del signo en mención dentro del año anterior a la 

fecha de vencimiento del registro, sea, 14 de marzo de 2018, ni dentro del plazo de gracia, ( 

el cual iniciaba a correr a partir de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento, sea, del 

14 de setiembre de 2018), ambos plazos establecidos por el numeral 21 de la Ley de Marcas. 
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De acuerdo a lo anterior, estima este Tribunal que encontrándose cancelada la marca 

, registro 169275, clase 30 de la nomenclatura internacional, y caduca 

la marca de fábrica , registro  173314, clase 29 de la nomenclatura 

internacional, propiedad de la empresa ALINTER, S.A., el motivo extrínseco para rechazar 

la solicitud de inscripción de la señal de propaganda “ORGULLOSAMENTE DEL 

CAMPO”, ha dejado de existir, por lo que  en este acto se revoca la resolución venida en 

alzada, para que en su lugar se continúe con el trámite de la solicitud , si otro aspecto no 

contemplado en esta resolución, no lo impidiese. 

 

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, Nº 8039, y 

29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, de 30 de 

marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

                                                                   

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de 

apoderada especial de la compañía PEPSICO, INC., en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:39:23 horas del 16 de agosto 2016, la que 

en este acto se revoca para que en su lugar se continúe con el trámite del asunto, si otro 
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aspecto no contemplado lo impidiese. 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 

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                          Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
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