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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0599-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca “CROLLO INTERFRUTD DESDE 1985 (DISEÑO)”  

FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2596-2012) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 105-2013 

 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con 

treinta y cinco minutos del siete de febrero de dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Uriel Ortega 

Hegg, mayor, casado, abogado,  vecino de San José, con cédula de identidad 8-064-604, en 

representación de la empresa FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO, S. A., sociedad 

costarricense con cédula jurídica 3-101-141897, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y 

cuatro segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 

de marzo de 2012, el Licenciado Uriel Ortega Hegg, de calidades y en la representación 

indicadas, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “CROLLO 

INTERFRUTD DESDE 1985 (DISEÑO)”, en Clases 29, 30, 31, 32 y 35 de la nomenclatura 
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internacional para proteger y distinguir, en Clase 29: “Carne, pescado, aves y caza, extractos 

de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, 

compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles”. En Clase 30: 

“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), especias, hielo”. 

En Clase 31: “Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras 

clases, animales vivos, frutas y legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, 

alimentos para los animales, malta”. En Clase 32: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y 

otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para 

hacer bebidas”. En Clase 35: “Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración 

comercial, trabajos de oficina”. 

 

 SEGUNDO.  Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante  resolución dictada a las 

catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintinueve de mayo 

de dos mil doce,  rechazó de plano la solicitud planteada. 

 

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

08 de junio de 2012, el Licenciado Ortega Hegg, en la representación indicada, presentó 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución relacionada, y en 

razón de que fuera admitido el de apelación, 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 de los interesados, la invalidez o la nulidad 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 mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 
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Redacta la Juez Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como 

hechos con tal carácter los siguientes:  

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca 

“INTERFRUTD EL FRUTO PERFECTO (DISEÑO)”,  vigente hasta el 3 de febrero de 

2013, a nombre de  INTERNACIONAL DE FRUTAS Y DERIVADOS, S. A., bajo Registro 

No. 137426, en Clase 31 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir 

“Productos agrícolas consistentes en frutas, vegetales, verduras, legumbres y tubérculos”, 

(ver folios 67 y 68).        

2.- Que el capital social de las entidades denominadas INTERNACIONAL DE FRUTAS Y 

DERIVADOS, S. A. con cédula jurídica 3-101-112167, y  FRUMUSA FRUTAS DEL 

MUNDO, S.A.; se encuentra distribuido entre los siguientes nueve socios: Francisco 

Ramírez Gómez con cédula 1-278-395, Zaida Castro Arguedas con cédula  1-248-783, José 

Francisco con cédula 1-506-751, José Fernando con cédula  1-545-274, José Eduardo con 

cédula 1-810-812, José Daniel con cédula 1-570-518, José Alberto con cédula 1-603-903, 

José Eliécer con cédula  1-806-008, y Rosibel con cédula  1-887-593, los siete últimos de 

apellidos Ramírez Castro, (Ver folios 20 y 21)  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  No se encuentran hechos 

que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA RESOLUCION RECURRIDA Y LO 

ALEGADO POR EL APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la 

inscripción de la solicitud planteada, con fundamento en el inciso a) del Artículo 8 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que afecta derechos de terceros, dado 
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que existe similitud entre ésta y una marca inscrita a nombre de otra empresa, lo cual podría 

causar confusión en el consumidor al no existir distintividad notoria que permita identificarlas 

e individualizarlas. Y por ello no es posible darle protección a la marca propuesta. 

 

Por su parte, la representación de la recurrente en sus agravios, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos,  solicita la división  

de la solicitud original, de tal forma que en una de ellas pretende la inscripción del signo 

propuesto en las Clases 29, 30, 32 y 35 y la otra únicamente para la Clase 31. Asimismo, 

reitera los argumentos expuestos en su contestación a la prevención que le dirigiera el Registro 

de la Propiedad Industrial en sentido que, al realizar el cotejo debe identificarse el elemento 

tópico o preponderante, que la titular de la  marca inscrita, Internacional de Frutas y Derivados 

S. A., es una empresa que pertenece al mismo grupo de interés económico al que pertenece la 

solicitante Frumusa Frutas del Mundo S. A., de forma tal que los socios y apoderados de la 

primera lo son en la segunda, lo cual se comprueba con las respectivas certificaciones de 

personería que han sido aportadas. Que a pesar que ambos signos contienen  la palabra 

INTERFRUD, de ello no deriva confusión para el consumidor medio, por cuanto los diseños 

de ambas marcas mixtas son disimiles. En razón de dichos agravios, solicita se autorice a 

continuar con el trámite de su solicitud.  

 

CUARTO.  SOBRE EL CASO CONCRETO.  Una vez analizados los documentos que 

constan dentro del expediente y con fundamento en los agravios que sostiene la parte apelante, 

considera este Tribunal que, con relación al signo marcario “CROLLO Interfrutd desde 1985 

(DISEÑO)”, no lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar su solicitud ya 

que, al realizar su cotejo con la marca inscrita, se denotan suficientes diferencias entre ambos 

signos.  Nótese que en la marca solicitada el elemento preponderante es “CROLLO” y el 

diseño que compone la marca es un tren en el cual va a bordo un campesino en dibujo 

animado, mientras que en la inscrita, el elemento que resalta es la palabra “INTERFRUTD” y 

el diseño que la compone es un campo con diversos tipos de frutas.  Si bien es cierto, ambas 
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marcas comparten la palabra “Interfrutd” viéndolas  como un todo sin desmembrarlas, el 

consumidor promedio no se vería confundido con los términos,  ya que,  no es el elemento 

principal que se destaca en la marca solicitada; por lo que al final no es el elemento que 

recordaría el consumidor.  

 

Por otra parte, con relación al alegato sostenido por el recurrente, en sentido que ambas 

empresas titulares de las marcas confrontadas, pertenecen al mismo grupo empresarial, dicho 

criterio es compartido por este Órgano Colegiado, al cual le merece credibilidad la prueba 

visible a folios 20 y 21, de la cual se evidencia que, efectivamente, los socios de ambas 

empresas son los mismos, es decir, que ambas forman parte de un mismo grupo económico y 

por ello, el signo propuesto en modo alguno infringe lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Así las cosas, en razón de la forma que ha sido resuelto este asunto en concreto, carece de 

interés entrar a conocer la solicitud de división presentada por la recurrente y por ello, se 

omite pronunciamiento en ese sentido. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, no comparte este Tribunal los motivos en 

que fundó su denegatoria el Registro a quo,  dado lo cual se declara con lugar el recurso de 

apelación presentado por el Licenciado Uriel Ortega Hegg, en representación de la empresa 

FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO, S. A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, cincuenta y 

cuatro segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, la cual se revoca para que se 

continúe con el trámite de dicha solicitud, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal 

no lo impidiere. 

 

 

POR TANTO 
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Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el 

recurso de apelación presentado por el Licenciado Uriel Ortega Hegg, en representación de 

la empresa FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO, S. A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, 

cincuenta y cuatro segundos del veintinueve de mayo de dos mil doce, la cual se revoca para 

que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del signo “CROLLO INTERFRUTD 

DESDE 1985”, si otro motivo ajeno al indicado en esta resolución no lo impidiere. LOS 

JUECES DÍAZ DÍAZ Y SUÁREZ BALTODANO PONEN NOTA. 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 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                  Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                         Guadalupe Ortiz Mora  
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NOTA DE LOS JUECES DÍAZ DÍAZ  Y  SUÁREZ BALTODANO 

 

 

Los suscritos Jueces, compartimos el criterio de la mayoría de este Tribunal, en cuanto se 

revoca la resolución para que se continúe el trámite, no así en cuanto a las consideraciones que 

permitieron arribar a esa conclusión. 

 

Conforme consta en los folios 20 y 21 del expediente, ambas empresas INTERNACIONAL 

DE FRUTAS Y DERIVADOS, S.A. y FRUMUSA FRUTAS DEL MUNDO, S. A., tienen un 

mismo origen empresarial, lo que hace que no exista un riesgo de confusión, que es 

precisamente lo que busca proteger la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos con la 

prohibición expresa de inscribir signos que puedan ser asociados o relacionados con su 

procedencia (artículo 8, inciso b) de la Ley de cita). 

 

Consideramos que el signo propuesto “CROLLO”, con la frase “Interfrutd desde 1985”, de no 

haber pertenecido al mismo grupo económico, no podría ser inscrito, pues como se indica en 

la resolución de fondo, INTERFRUTD es el componente predominante, y al estar contenido 

en el signo solicitado, es evidente la referencia directa de pertenencia a Interfrutd desde el año 

1985. Nótese que INTERFRUTD no es un elemento que se encuentre en el lenguaje común o 

genérico, que permita un uso no diferenciado y su coincidencia en la marca solicitada hace que 

el consumidor la relacione como teniendo un mismo origen empresarial en ambas. 

 

Visto de esta forma, es admisible lo que indica el recurrente cuando declara que se trata del 

mismo grupo económico y que su intención es establecer la relación entre ambos signos y que 
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tienen definido los sectores donde se van a posicionar, con lo cual la posible relación que haga 

el consumidor no estaría errada. Desde esta perspectiva, no se transgrede lo dispuesto en el 

ordenamiento jurídico, siendo posible su registración si otro elemento no lo impide. 

 

 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                    Ilse Mary Díaz Díaz  
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