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

horas con veinticinco minutos del dieciocho de setiembre de dos mil veinte. 

  

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación, interpuesto por la licenciada 

Marianella Arias  Chacón, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de 

identidad número 1-0679-0960, en su condición de apoderada especial de la 

compañía INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, una sociedad constituida 

y organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en 100 

Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey 07936, contra la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial, a las 11:35:04 horas del 25 de febrero de 

2020.  

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El señor Xinghui Xu, portador de la 

cédula de residencia número 115600014134, de nacionalidad china, comerciante, 

vecino de Alajuela, en su condición de apoderado generalísimo de SHUANG 

CHENG SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica 3-101-393108, presentó solicitud 

de inscripción de la marca de fábrica y comercio THE HALLS, para proteger en 

clase 03 “pasta dental y enjuague dental”. 

 

Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de 

noviembre de 2019, la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de 

apoderada especial de la compañía INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC, 

presentó oposición contra la solicitud de inscripción presentada por razones 

extrínsecas, alegando que su representada es titular de los signos HALLS.  

 

En resolución dictada a las 11:35:04 horas del 25 de febrero de 2020, el Registro 

de la Propiedad Industrial denegó la oposición presentada por la apoderada de la 

compañía INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC y acogió la solicitud del 

signo THE HALLS en clase 03 de la nomenclatura internacional. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Arias Chacón, en 

la condición dicha, apeló la resolución relacionada mediante escrito presentado el 3 

de marzo de 2020, indicando en sus agravios lo siguiente:  

 

1.- El análisis que realizó el Registro de la Propiedad Industrial es incorrecto y 

carece de fundamento legal, porque, permitir la inscripción del signo solicitado 

conforme el principio de especialidad es una aplicación incorrecta de este 
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principio. El signo es una imitación y reproducción de la marca registrada por su 

representada.  

 

2.- Avalar la resolución del Registro constituiría un rompimiento del principio de 

legalidad, al permitir la consolidación de una actuación ilegal que provocaría 

confusión en el público consumidor en cuanto al origen y verdadero titular del 

distintivo THE HALLS, y podría pensarse que su representada patrocina y avala la 

actividad de la sociedad Shuang Cheng S.A. quien imita y reproduce la marca 

registrada. 

 

3.- Su representada es parte del grupo económico de Mondelez International, grupo 

que produce y comercializa, entre otros, los caramelos HALLS. 

 

4.- Los caramelos HALLS son de gran reconocimiento en el mercado mundial. Las 

ventas en Costa Rica son bastante altas. 

 

5.- El distintivo HALLS se encuentra inscrito en Costa Rica a nombre de 

Intercontinental Great Brands LLC. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista como hechos con tal 

carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, la existencia de las siguientes 

marcas registradas a nombre de Intercontinental Great Brands LLC.:  

 

1.- Marca de fábrica: , registro número 44890, inscrita el 28 de agosto 

de 1972 y vigente hasta el 28 de agosto de 2027, para proteger: confituras, en clase 

30 internacional (folio 158 del expediente principal).  
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2.- Marca de fábrica:  registro número 80974, inscrita el 8 de 

setiembre de 1992 y vigente hasta el 8 de setiembre de 2022, para proteger: 

confitería, en clase 30 internacional (folio 161 del expediente principal).  

 

3.- Marca de fábrica: registro número 84713, inscrita el 10 de 

noviembre de 1993 y vigente hasta el 10 de noviembre de 2023, para proteger: 

confitería medicada, en clase 5 internacional (folio 164 del expediente principal).  

 

4.- Marca de fábrica: registro número 85966, inscrita el 17 de 

febrero de 1994 y vigente hasta el 17 de febrero de 2024, para proteger: productos 

de confitería, en clase 30 internacional (folio 167 del expediente principal).  

 

5.- Marca de fábrica: registro número 107659, inscrita el 21 

de mayo de 1998 y vigente hasta el 21 de mayo de 2028, para proteger: productos 

medicados de confitería, en clase 5 internacional (folio 170 del expediente principal).  

 

6.- Marca de fábrica: registro número 107662, inscrita el 21 

de mayo de 1998 y vigente hasta el 21 de mayo de 2028, para proteger: productos 

no medicados de confitería, en clase 30 internacional (folio 173 del expediente 

principal).  

 

7.- Marca de fábrica:  registro número 130994, inscrita el 11 de 

enero de 2002 y vigente hasta el 11 de enero de 2022, para proteger: productos de 

confitería, en clase 30 internacional (folio 176 del expediente principal).  
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8.- Marca de fábrica: registro número 154978, inscrita el 2 de 

diciembre de 2005 y vigente hasta el 2 de diciembre de 2025, para proteger: 

confitería medicada, en clase 5 internacional (folio 179 del expediente principal).  

 

9.- Marca de fábrica: registro número 157282, inscrita el 20 

de marzo de 2006 y vigente hasta el 20 de marzo de 2026, para proteger: productos 

de confitería cremosa no medicada, en clase 30 internacional (folio 182 del 

expediente principal).  

 

10.- Marca de fábrica:  registro número 186472, inscrita el 9 de 

febrero de 2009 y vigente hasta el 9 de febrero de 2029, para proteger: café, té, 

cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 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); especies; hielo, en clase 30 internacional (folio 188 del expediente 

principal).  

 

11.- Marca de fábrica: registro número 198104, inscrita el 13 

de enero de 2010 y vigente hasta el 13 de enero de 2030, para proteger: café, té, 

cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 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); especies; hielo, en clase 30 internacional (folio 197 del expediente 

principal).  

 

mailto:info@tra.go.cr


 

18 de setiembre de 2020 
VOTO 0574-2020 

Página 6 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 

12.- Marca de fábrica: registro número 200610, inscrita el 3 de 

mayo de 2010 y vigente hasta el 3 de mayo de 2030, para proteger: café, té, cacao, 

azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 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); especies; hielo, en clase 30 internacional (folio 63 y 64 del legajo de 

apelación).  

 

13.- Marca de fábrica: registro número 201298 inscrita el 28 

de mayo de 2010 y vigente hasta el 28 de mayo de 2020, para proteger: café, té, 

cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del 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); especies; hielo, todo lo anterior con sabor a manzana, en clase 30 

internacional (folio 203 del expediente principal).  

 

14.- Marca de fábrica: registro número 230674, inscrita el 21 de 

octubre de 2013 y vigente hasta el 21 de octubre de 2023, para proteger: confitería 

no medicada, en clase 30 internacional (folio 206 del expediente principal).  

 

15.- Marca de fábrica: registro número 230675, inscrita el 21 de 

octubre de 2013 y vigente hasta el 21 de octubre de 2023, para proteger: confitería 

no medicada, en clase 30 internacional (folio 208 del expediente principal).  

 

16.- Marca de fábrica: registro número 244335, inscrita el 18 

de junio de 2015 y vigente hasta el 18 de junio de 2025, para proteger: confitería a 
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base de azúcar, incluyendo regaliz, caramelos, dulces y jaleas, en clase 30 

internacional (folio 210 del expediente principal).  

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No existen hechos con tal carácter 

relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

CUARTO.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

constante en el expediente, únicamente existe y se admite para su valoración las 

certificaciones de las marcas registradas tenidas como hechos probados en esta 

resolución.  

 

QUINTO. 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.  

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  De conformidad con la Ley de marcas 

y otros signos distintivos y su reglamento todo signo que pretenda ser registrado 

como marca debe ser primordialmente distintivo y no puede generar confusión en 

relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la 

esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene 

como corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación 

con las marcas de productos similares. 

 

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad 

de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los 

consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que 

adquieren en el mercado. 
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Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación 

entre productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel 

diferenciador, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

 

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la ley, en concordancia con el 

artículo 24 del reglamento, es muy claro en negar la admisibilidad de una marca, 

cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, 

respectivamente al público consumidor o a otros comerciantes; porque este puede 

producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y también por la naturaleza 

de los productos o servicios que identifican así como la actividad mercantil que de 

esta se desprende. En ese sentido, debe imperar la imposibilidad de registro cuando 

los signos sean iguales o similares o se pretenda para los mismos productos o 

servicios, o bien se encuentren relacionados o asociados. En esa 

conceptualización, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe 

tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta 

cuando entre dos o más signos existen similitudes gráficas, fonéticas o 

conceptuales que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter 

visual, auditivo o ideológico. 

 

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar 

del consumidor y tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o 

servicio respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión en 

conjunto que despierten las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos 

sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo 

que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); además debe tener en consideración 

las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, 

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

confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. 
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Desde esta perspectiva, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de 

un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento y por el 

innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

Bajo las citadas consideraciones, este Tribunal estima que no lleva razón el Registro 

de la Propiedad Industrial al permitir la inscripción de la solicitud presentada por la 

empresa de SHUANG CHENG SOCIEDAD ANÓNIMA, toda vez que la marca  THE 

HALLS, es idéntica en el término preponderante HALLS de las marcas inscritas, 

por lo que  pueden inducir al consumidor a encontrarse en una situación de error o 

confusión con respecto a los productos que estas comercializan, dada la identidad 

de rasgos a nivel gráfico y fonético. 

 

Por lo antes citado desde un punto de vista gráfico, se determina que entre la marca 

solicitada “THE HALLS”, y las inscritas basadas en el término HALLS, tenidas 

como hechos probados en esta resolución, existe coincidencia en el término central 

“HALLS”, este último como elemento preponderante contenido en el signo inscrito, 

y que será lo primero que percibe y queda grabado en la memoria del consumidor. 

 

La comparación en conjunto de las marcas se acerca a la percepción que tiene el 

consumidor de los signos; el consumidor diariamente percibe un elevado número 

de marcas y no conserva de cada una de ellas un recuerdo detallado, sino más bien 

una impresión general, por tanto, el cotejo marcario debe realizarse a golpe de vista 

sin análisis pormenorizados. Pero, no solo se realiza el cotejo gráfico, sino que se 

debe valorar aún el fonético e ideológico, así como los productos a proteger y el 

sector comercial al que van dirigidos. 
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Desde el punto de vista fonético, la pronunciación es idéntica en el elemento 

preponderante y distintivo “HALLS”, no existe la distintividad necesaria del signo 

solicitado con respecto a las marcas inscritas, pues ambas se vocalizan y escuchan 

igual. La expresión sonora de los signos confrontados impacta similarmente en el 

oyente, máxime que el cotejo sonoro debe realizarse sobre la base de una primera 

impresión y al recuerdo imperfecto dejado de la marca percibida con anterioridad, 

por lo que en el consumidor fonéticamente tendrá el recuerdo de HALLS y es allí 

donde se presenta la confusión. Finalmente, con respecto al cotejo ideológico, de 

acuerdo con lo indicado por el solicitante la traducción de la marca es “LOS 

PASILLOS” por lo que los signos presentan identidad también en este aspecto. 

 

En lo que respecta a los productos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de 

Marcas, en su inciso e) establece: 

Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos 

sean semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican 

sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación 

o relación entre ellos”; (…) 

 

Por ello, procede en este acto realizar el análisis de los productos a los que se 

refieren ambas marcas, a efecto de determinar si estos pueden ser asociados dentro 

del tráfico mercantil. 

 

El signo solicitado pretende la protección de: pasta dental y enjuague dental en 

clase 03 de la nomenclatura internacional; mientras que las marcas registradas 

protegen en clase 30 internacional: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, 

sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería 

y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para 

esponjar, sal, mostaza; vinagres, salsas (condimentos); especias; hielo, confituras, 
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confitería, productos de confitería, productos no medicados de confitería, productos 

de confitería cremosa no medicada, confitería a saber caramelos, confitería a base 

de azúcar, caramelos, dulces y jaleas; y en clase 5: confitería medicada,  productos 

medicados de confitería. 

 

La jurisprudencia internacional, en el Proceso N° 84-IP-2015, Quito, del 4 de febrero 

de 2016, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, citando a Pedro Breuer 

Moreno en su obra Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, indica que “la 

similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que 

aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición 

de esos elementos.” 

 

Ahora bien, este Tribunal ha indicado que el principio de especialidad supone: 

que los derechos que confiere la inscripción de una marca sólo (sic) se 

adquieren con relación a los productos o servicios para los que hubiere sido 

solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario 

de la marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de 

servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés en 

obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. De tal 

suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un 

mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, 

pertenecientes a distintos titulares, pero eso sí, siempre que cada una de 

esas marcas autónomas sea utilizada con relación a una clase o variedad 

diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa 

diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la 

procedencia de los tales productos o servicios. En resumen, (...) una marca 

no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen productos o 

servicios inconfundibles. 
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Entonces, por la aplicación de este principio 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 para la misma clase, pero para productos 

que no se relacionen o no se presten a crear confusión al público 

consumidor... (Tribunal Registral Administrativo, Voto 813-2011 de las 

10:30 horas del 11 de noviembre de 2011).  

 

Conforme lo expuesto, y aplicada a contrario sensu la jurisprudencia citada al 

proceso de confrontación del signo cuyo registro se solicita, junto con la 

fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal considera que existe la 

posibilidad de que surja un riesgo de confusión y de asociación entre los signos 

cotejados  y que de permitirse la inscripción de la marca pedida, se quebrantaría 

con ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la ley de cita, pues las marcas 

presentan identidad en el ámbito denominativo y los productos que protegen están 

relacionados, por lo que el consumidor podrá confundir el origen empresarial de 

estos signos y por ende, la aplicación del principio de especialidad deviene en 

insubsistente. Considera este órgano de alzada que los productos solicitados en 

clase 03 son utilizados después de consumir los alimentos y demás productos 

protegidos por las marcas inscritas en clases 5 y 30, los cuales además, se utilizan 

como refrescantes para el aliento, por lo que el consumidor podría confundirse y 

llegar a pensar que, efectivamente se trata de una nueva línea de productos puesta 

en el comercio por la empresa apelante, y eso es precisamente lo que la 

administración registral debe evitar en defensa de los signos inscritos, del 

consumidor y del propio empresario. Conforme a ello, los agravios de la empresa 

apelante son de recibo.  

 

Este órgano de alzada observa que la empresa solicitante podría aprovecharse del 

posicionamiento de los signos inscritos, los cuales resultan arbitrarios para los 
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productos que distinguen, por lo que no puede permitirse que se presenten 

situaciones como la indicada en el párrafo anterior y que puedan dañar los signos 

protegidos; por ello debe denegarse el signo solicitado a fin de evitar al consumidor 

los riesgos ya mencionados al momento de elegir sus productos, así como hacer 

prevalecer los derechos fundamentales del titular de cada una de las marcas 

registradas y cotejadas, que consisten en impedir que terceros utilicen su marca o 

una similar para productos o servicios idénticos, similares o relacionados a los 

registrados, cuando el uso de lugar a la posibilidad de confusión, principios que 

protegen el derecho de exclusiva y que precisamente se encuentran contemplados 

en el artículo 25 de la ya citada Ley de marcas y otros signos distintivos.  

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo 

expuesto, se debe declarar con lugar el recurso de apelación planteado, revocar la 

resolución venida en alzada y rechazar la inscripción del signo solicitado.  

 

POR TANTO 

 
Por las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón en su condición de 

apoderada especial de la empresa INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC., 

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

las11:35:04 horas del 25 de febrero de 2020, la cual se revoca para que se 

deniegue la inscripción del signo THE HALLS, en clase  03 para proteger: pasta 

dental y enjuague dental, solicitada por el señor Xinghui Xu, en su condición de 

apoderado generalísimo de la empresa SHUANG CHENG SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 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 
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Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J.  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. 

    

  

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
 
 
 
 
 
                                         
Oscar Rodríguez Sánchez                                      Leonardo Villavicencio Cedeño  
 
 
 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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