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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0554-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA DE COMERCIO  

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., APELANTE 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-3381) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0275-2020 

 

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

con catorce minutos del ocho de junio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada Marianella Arias 

Chacón, abogada, vecina de San Rafael de Escazú, San José, titular de la cédula de identidad 

106790960, en su condición de apoderada especial de la empresa INTERCONTINENTAL 

GREAT BRANDS LLC., sociedad organizada y existente bajo las leyes del Estado de 

Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 100 Deforest Avenue, East Hanover, 

New Jersey 07936, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial de las 11:18:12 horas del 25 de setiembre de 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, el 22 de abril 

de 2019 la señorita Karen Vanessa Morales Adams, comerciante, vecina de San Francisco de 

Dos Ríos, San José, titular de la cédula de identidad 111120947, solicitó ante el Registro de 
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la Propiedad Industrial la inscripción de la marca de comercio , en clase 05 de 

la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos, 

preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso 

médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 

bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para 

apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para 

eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 

 

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, la 

representación de la empresa INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., presentó 

oposición argumentando que la empresa en mención es parte del grupo económico de 

Mondelez International, caracterizado por ser una de las principales compañías mundiales de 

alimentos, específicamente de bocadillos, chocolates y bebidas, la cual produce y 

comercializa las gomas de mascar ADAMS y CHICLETS ADAMS. Además, esta empresa 

es titular de las marcas  y “ADAMS”, registros 24913 y 63080, para proteger 

y distinguir en clase 30 internacional: goma de mascar, confitería, dulces, pastillas, pastelería, 

galletas, helados sorbetes, pudines. Sumado a lo anterior, señala que el signo pretendido 

guarda similitud en relación con las marcas inscritas y al poseer identidad en la parte 

denominativa, como se constata a nivel gráfico y fonético, según se desprende del cotejo, 

conforme lo establece la doctrina, legislación y jurisprudencia, el signo pretendido no cumple 

con los requisitos de originalidad, novedad y distintividad, por lo que no puede ser objeto de 

registración. Por consiguiente, señala que el consumidor se podría confundir sobre el origen 

y titularidad del signo pretendido, al creer que los productos a proteger son una nueva línea 

de producción de su representada; por otra parte, la similitud entre los signos hace que la 

marca solicitada absorba a las marcas inscritas, afectando los intereses y derechos obtenidos, 
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así como el prestigio de la marca “ADAMS”. Finalmente señala que, al existir una relación 

en cuanto a los productos alimenticios, que van dirigidos al mismo tipo de consumidor y 

persiguen un mismo fin, se está ante una confusión indirecta. 

 

Mediante resolución de las 11:18:12 del 25 de setiembre de 2019, el Registro de la Propiedad 

Industrial declaró sin lugar la oposición planteada, acogiendo la solicitud de inscripción de 

la marca de comercio , en clase 05 de la nomenclatura internacional, por 

considerar, que el signo no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Debido a lo anterior, la representación de la empresa opositora y ahora apelante presentó 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución referida, alegando que 

es incorrecto el criterio emitido por parte del Registro para denegar la oposición, el cual 

carece de fundamento según el análisis realizado y la prueba aportada. Considera que, indicar 

que el consumidor no se confundirá con el signo pretendido frente a las marcas inscritas es 

totalmente incorrecto, por cuanto los signos son idénticos y protegen productos similares que 

pueden relacionarse entre sí, sumado a ello se comercializan en el mismo tipo de 

establecimiento (farmacias), por tales motivos tampoco es de aplicación el principio de 

especialidad como lo realizó el Registro. Indica que su representada es titular de las marcas 

 y “ADAMS”, registros 24913 y 63080, los cuales protegen y distinguen en 

clase 30 internacional: goma de mascar, confitería, dulces, pastillas, pastelería, galletas, 

helados sorbetes, pudines; señala que el signo pretendido guarda similitud con los registrados 

al poseer identidad en la parte denominativa como se constata a nivel gráfico y fonético, por 

lo que no cumple con los requisitos para constituirse en una marca; además, al existir 

diferencias insignificantes entre los signos, estas no le impregnan al solicitado las 
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características necesarias para ser objeto de registración, por tales motivos el consumidor se 

podría confundir sobre el origen y titularidad del signo solicitado, al creer que los productos 

a proteger son una nueva línea de producción de la empresa oponente, esto infringe lo 

establecido en el artículo 8 incisos a), b) y k) de la Ley de Marcas. Por otra parte, señala que 

la similitud entre los signos hace que la marca pretendida absorba las marcas inscritas, 

afectando los intereses y derechos obtenidos, así como el prestigio de la marca “ADAMS”; 

asimismo existe una relación en cuanto a los productos alimenticios en tanto van dirigidos al 

mismo tipo de consumidor y persiguen un mismo fin, es decir el alimentarse, en consecuencia 

se está ante una confusión indirecta. 

 

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

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes: 

1. Que la marca de fábrica , se encuentra inscrita en el Registro 

de la Propiedad Industrial, desde el 20 de setiembre de 1961, y está vigente 

hasta el 20 de setiembre de 2026, bajo el registro número 24913, perteneciente 

a la empresa INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., para 

proteger y distinguir en clase 30 internacional: goma de mascar, confitería, 

dulces, pastillas, pastelería, galletas, helados sorbetes, pudines (folio 50 a 52 

del expediente principal). 

 

2. Que la marca de fábrica “ADAMS”, se encuentra inscrita en el Registro de la 

Propiedad Industrial, desde el 19 de diciembre de 1983, y está vigente hasta 

el 19 de diciembre 2023, bajo el registro número 63080, perteneciente a la 

empresa INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., para proteger 

y distinguir en clase 30 internacional: goma de mascar (folio 53 y 54 del 

expediente principal). 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Efectuado el estudio de los agravios esgrimidos por la 

representación de la empresa apelante, así como el proceso de confrontación de los signos en 

análisis, es importante indicar que la normativa marcaria es clara en cuanto al deber de negar 

la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, y que pueda 

generar en los consumidores un riesgo de confusión o asociación que la ley busca evitar. Así 

se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 

7978 (en adelante Ley de Marcas), que declara la inadmisibilidad por derechos de terceros 

en los siguientes casos: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca […] registrada o en trámite de registro 

por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos 

o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión al público 

consumidor. 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar 

a una marca […] registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde 

una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o 

servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos por la 

marca […] anterior. 

 

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca, esta debe tener la aptitud necesaria 

para no provocar un conflicto, el cual se produce cuando entre dos o más signos se presentan 
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similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión 

o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo 

consumidor. Por su parte este último, tiene el derecho de lograr identificar plenamente el 

origen empresarial de los productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas 

comerciales, y poder así determinar que esos sean o no de cierta calidad, según de donde 

provengan. Asimismo, los empresarios con igual giro comercial tienen el derecho de que sus 

productos sean reconocidos a través de signos marcarios. 

 

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas ordena el cotejo de estos, que resulta necesario para poder 

valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias 

existentes entre el signo solicitado y el registrado. Esta composición puede generar que 

efectivamente se provoque, en relación con el inscrito, un riesgo de confusión y asociación 

frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar 

los derechos adquiridos por terceros. 

 

En relación con ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que: 

el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son 

confundibles, […]. Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes que pueden 

provocar una confusión visual […]. Con el cotejo fonético se verifican tanto las 

similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. […] Así, tenemos que: 

la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de 

su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la 

confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no. (Tribunal Registral Administrativo, 

resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005) 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del mismo o parecido contenido  
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conceptual de los signos; o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la 

representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en tales 

signos, puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

En el presente caso corresponde el cotejo de los signos y los productos que protegen, por ser 

el principal agravio de la recurrente que insiste en la similitud de los signos al poseer 

identidad en la parte denominativa, así como la relación de productos que van dirigidos al 

mismo tipo de consumidor. 

 

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes: 

Signo solicitado 

 

Clase 05 

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y 

sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos 

para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; 

material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales 

dañinos; fungicidas, herbicidas. 

 

Signos inscritos 

 

 

Clase 30  

Goma de mascar, confitería, dulces, pastillas, 

pastelería, galletas, helados sorbetes, pudines 

“ADAMS” 

 

Clase 30 

Goma de mascar 
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Desde un punto de vista gráfico, se determina que la marca solicitada , es 

mixta, de grafía sencilla, letras en color verde, compuesta por la palabra ADAMS, y sobre 

esta una figura formada por dos hojas de color verde y el mango de un mortero. La marca 

registrada  es mixta, cuenta con una grafía especial, letras de color negro, 

formada por la palabra ADAMS y debajo de ella el término Chicléts, el cual se encuentra 

dentro de una especie de figura formando un tipo de letra C; por último, el signo inscrito 

“ADAMS”, es denominativo, de grafía sencilla y letras en color negro. 

 

Observa este Tribunal que el término “ADAMS”, constituye el componente preponderante 

de los signos enfrentados; no obstante, la marca solicitada cuenta con suficientes elementos 

gráficos que le otorgan la distintividad necesaria para su registración en relación con los 

signos inscritos; en consecuencia, el signo pretendido, a nivel visual se observa y aprecia de 

modo distinto a las marcas inscritas y de esa misma manera será percibido por el consumidor, 

situación que impide que este se pueda encontrar en una eventual situación de error o 

confusión en el mercado. 

Por otra parte, nótese que a la hora de pronunciar los signos ,  y 

“ADAMS”, a nivel fonético estos se vocalizan y se escuchan de forma idéntica al oído del 

consumidor, en cuanto al signo inscrito ADAMS; distinto es el caso de la marca inscrita 

ADAMS Chicléts, la cual presenta marcadas diferencias en cuanto a pronunciación y sonido. 

 

Desde el punto de vista ideológico, los signos en cotejo comparten el término “ADAMS”, el 

cual conceptualemente no posee significado, además una de las marcas inscritas cuenta con 

el término Chicléts (pastilla masticable aromatizada, que no se traga, de textura semejante a 
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la goma), la cual de ninguna forma puede relacionarse con el signo solicitado al evocar una 

idea del producto que protege, imposibilitando la confusión ideológica. 

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro 

del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el 

consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o 

similitud entre estos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, el cual 

determina que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los 

productos o servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Sin embargo, esta regla no es 

axiomática puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares, 

aunque se sitúen en clases distintas de la nomenclatura internacional o de lo contrario, son 

diferentes aun cuando se ubiquen en la misma clase. 

 

De ahí que el tratadista Manuel Lobato en su “Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas”, 

página 293, ha señalado: 

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será 

tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por 

las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las 

marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. 

 

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas, establece en sus párrafos 3 y 4 lo siguiente: 

Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en 

cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en 

la misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. 

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en  

cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en 

clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. 
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De acuerdo con la cita señalada, por aplicación del principio de especialidad se puede 

solicitar el registro de un signo semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea 

para clases distintas de productos o servicios; o para la misma clase, pero para productos o 

servicios que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público consumidor, 

confusión que a criterio de este Tribunal no ocurre en el presente asunto. 

 

En resumen, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero 

protegiendo productos o servicios disímiles, situación que se ajusta al caso bajo examen, 

dado que en el presente caso la solicitante del signo , indica expresamente que 

desea proteger y distinguir en clase 05 internacional: productos farmacéuticos, preparaciones 

para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos 

y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos 

alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para 

empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; 

fungicidas, herbicidas; mientras que las marcas inscritas  y “ADAMS”, 

protegen y distinguen en clase 30 internacional: goma de mascar, confitería, dulces, pastillas, 

pastelería, galletas, helados sorbetes, pudines, productos que son totalmente distintos a los 

distinguidos con el signo solicitado.  

 

Con fundamento en lo anterior, se determina que no existe identidad entre los signos, ni en 

el ejercicio de las actividades comerciales, las cuales están dirigidas a un sector distinto de 

consumidores; por su parte, los productos no comparten canales de comercialización, 

distribución ni puntos de venta y desde ninguna óptica pueden ser confundidos o asociados 

con los productos que pretende proteger y distinguir la marca solicitada. 
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En cuanto a los agravios que plantea la recurrente, en relación con el análisis realizado por 

el Registro, este Tribunal debe indicar que, del cotejo anteriormente realizado se logra 

demostrar que los signos poseen similitud fonética, pero gráfica e ideológicamente son 

distintos, por tal razón dicho agravio no es de recibo. 

 

Respecto a que las marcas enfrentadas tienen elementos que crearían confusión y asociación 

entre el público consumidor, este agravios no es de recibo, por cuanto a criterio de este 

Tribunal y como bien lo resolvió el Registro, los productos protegidos por los signos no se 

encuentran relacionados según las razones antes dadas; en este mismo sentido, el artículo 8 

de la Ley de Marcas determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como 

marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, configurándose tal prohibición conforme 

a los incisos a) y b), sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite 

de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o se encuentran 

relacionados; y, si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de 

confusión o riesgo de asociación al público consumidor, situación que en el presente caso no 

se da por aplicación del principio de especialidad.  

 

En relación con el inciso k) del artículo 8 antes mencionado, el registro pretendido cuenta 

con la distintividad necesaria para poder registrarse, además los productos a proteger no 

guardan relación alguna con los productos protegidos con las marcas inscritas, por tales 

razones no se violenta la libre disposición de los signos en el sector comercial pertinente, 

mucho menos se está privando a los comerciantes de poder inscribir sus productos, ni se 

atenta contra el derecho de los consumidores a ser informados, siendo una obligación del 

Registro de la Propiedad Industrial y de este Tribunal velar por los derechos de los 

consumidores en materia marcaria. 

 

Por otra parte, con respecto a la confusión indirecta, es menester indicar que no es registrable 

un signo cuando sea idéntico o semejante a otro ya inscrito y los productos o servicios que 

mailto:info@tra.go.cr


 

8 de junio de 2020 
VOTO 0275-2020 

Página 12 de 14 

 

 
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 

protejan y distingan sean también similares, relación que no se advierte entre los productos 

del signo solicitado y los productos de las marcas inscritas. Valga recalcar que a juicio de 

este Tribunal no existe ninguna relación entre los tipos de productos que nos ocupan, por lo 

que no se da el riesgo de asociación empresarial y confusión indirecta porque en este caso es 

posible determinar el origen empresarial de los productos protegidos por cada uno de los 

signos en estudio. 

 

Respecto de la jurisprudencia incorporada por la recurrente, como sustento de sus alegatos 

(Voto 0040-2008 dictado por este Tribunal), se debe indicar que el citado antecedente no 

puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso debe ser resuelto de acuerdo 

con su propia naturaleza y al marco de calificación registral que le corresponda, 

constituyéndose las resoluciones en guías más no en lineamientos absolutos para los nuevos 

casos que se sometan ante la Administración Registral. 

 

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la representante de la empresa 

INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., así como el proceso de confrontación 

de los signos y con la fundamentación normativa planteada, este Tribunal considera que 

efectivamente, al signo solicitado no le son aplicables los incisos a) y b) del artículo 8 de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 ni el inciso e) del artículo 24 de su 

Reglamento, puesto que tales normas prevén la imposibilidad de registrar un signo como 

marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, situación que efectivamente no se da en 

el caso que nos ocupa; tal y como fue analizado, ha quedado debidamente demostrado que 

los signos pueden coexistir registralmente dadas las diferencias contenidas en cada una de 

las denominaciones. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial 
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de la empresa INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., contra la resolución de 

las 11:18:12 horas del 25 de setiembre de 2019, la que en este acto se confirma, por lo que 

se declara sin lugar la oposición planteada y se acoge la solicitud de inscripción de la marca 

de comercio , en clase 05 de la clasificación internacional para proteger y 

distinguir: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos 

higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 

veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; 

emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; 

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición 

de apoderada especial de la empresa INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

11:18:12 horas del 25 de setiembre de 2019, la que en este acto se confirma; se declara sin 

lugar la oposición presentada por la representación de la empresa indicada y se acoge la 

solicitud de la marca de comercio , en clase 05 internacional, presentada por 

la señorita Karen Vanessa Morales Adams. Por no existir ulterior recurso contra esta 

resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva 
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este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 
euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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