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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2013-0125-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE TRASPASO DE MARCAS “BLACK 

CHERRY, CHERRY LYPTUS, CUADRETAS, EXPLOSION REFRESCANTE, 

EXTRA LYPTUS, FRESA PASION, FRUT BLAST, HALLS, HALLS ACQUA, 

HALLS ACQUA BRISA DE FRESA, HALLS BREEZERS, HALLS CALM, HALLS 

CREAMY, HALLS EXCESS, HALLS FREE, HALLS FRUIT BREEZERS, HALLS 

ICE MINT, HALLS LIQUID, HALLS MINI STONES, HALLS NITE, HALLS NITE 

APPLE CLUB, HALLS MENTHO-LYPTUS, HALLS VITA-C, HALLS XS, HALLS 

XS, HALLS X-SENS, HALLS YERBA-LYPTUS, ICE CHERRY, ICE MINT, 

LEMON TWIST, LEMON LYPTUS, MAX AIR FIRE, MAX AIR MICROGUM, 

MAXAIR, MORA SENSACION, NARANJA TENTACION, TE HARÁ AGUA LA 

BOCA, UN RESPIRO DE AIRE FRESCO.” 

KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Apelante   

Registro de la Propiedad Industrial  (Exp. de origen  No.79539/79540) 

 

VOTO Nº 1055-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las trece horas con 

cuarenta minutos del ocho de octubre del dos mil trece. 

 

Recurso de apelación presentado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, 

divorciado, abogado, cédula de identidad uno- trescientos treinta y cinco- setecientos 

noventa y cuatro, en su condición de Apoderado Especial de la empresa KRAFT FOODS 

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

Delaware, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de 

enero de dos mil trece. 
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RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito de fecha 5 de julio del 2012, el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, de calidades y condición dichas, solicita al Registro de Propiedad Industrial, la 

inscripción del Traspaso de las marcas: 

 

 “BLACK CHERRY, CHERRY LYPTUS, CUADRETAS, EXPLOSION 

REFRESCANTE, EXTRA LYPTUS, FRESA PASION, FRUT BLAST, HALLS, 

HALLS ACQUA, HALLS ACQUA BRISA DE FRESA, HALLS BREEZERS, 

HALLS CALM, HALLS CREAMY, HALLS EXCESS, HALLS FREE, HALLS 

FRUIT BREEZERS, HALLS ICE MINT, HALLS LIQUID, HALLS MINI STONES, 

HALLS NITE, HALLS NITE APPLE CLUB, HALLS MENTHO-LYPTUS, HALLS 

VITA-C, HALLS XS, HALLS XS, HALLS X-SENS, HALLS YERBA-LYPTUS, ICE 

CHERRY, ICE MINT, LEMON TWIST, LEMON LYPTUS, MAX AIR FIRE, MAX 

AIR MICROGUM, MAXAIR, MORA SENSACION, NARANJA TENTACION, TE 

HARÁ AGUA LA BOCA, UN RESPIRO DE AIRE FRESCO.”, números de registros 

200545,55930,158213,158022,156117,193194,161760,107659,107662,44890,186471,1981

04,195954,157282,155638,155016,170745,130994,84713,186472,192074,200610,201298,

158514,155223,85966,154957,154978,165738,80974,152846,155811,198515,55931,15689

7,158627,122165,124631,36076,64631,194263,193186,192234,177463, en clases 05 y 30 

de la nomenclatura internacional, de CADBURY IRELAND LIMITED a favor de la 

empresa CADBURY SCHWEPPES TREASURY, y luego se traspasaron las marcas 

referidas a KRAF FOODS GLOBAL BRANDS LLC.  

  

II. Mediante resolución de las trece horas cuarenta y tres minutos y cuarenta y nueve 

segundos del veintiuno de noviembre de dos mil doce, el Registro le previene al solicitante 

que no procede la solicitud de transferencia por cuanto el cambio de titularidad es 

susceptible de causar riesgo de confusión en el consumidor, debido a que quien transfiere 

las marcas CADBURY SCHEEPPES TREASURY INTERNATIONAL, también es 
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propietaria de las marcas HALLS TROPY-LYPTUS, número de registro 136989, HALLS 

TROPY-LYPTUS, número de registro 136990, HALLS (DISEÑO) número de registro 

107661 y HALLS(DISEÑO) número de registro 107660 los cuales protegen los mismos 

productos de las marcas que se traspasan, y que de asentar la transferencia pertenecerían a 

titulares diferentes, causando riesgo de confusión o asociación empresarial en el 

consumidor. (art.33 de la Ley de Marcas y 29 del Reglamento a la misma ley) 

 

III. Que mediante escrito presentado el 15 de enero de 2013 el Lic. Vargas Valenzuela en 

la representación indicada contestó que su representada y el titular registral de las marcas 

HALLS TROPY- LYPTUS, número 136989 y HALLS TROPY-LYPTUS número 136990 

no tienen interés en las mismas y no serán renovadas a partir de la fecha de vencimiento por 

lo que no es necesario incluirlas en las solicitudes de traspaso, y con respecto a las marcas 

HALLS WRAPPER (SUGAR FREE) procedieron a cancelar voluntariamente estos 

registros. 

 

IV. Que el Registro de la Propiedad Industrial, ante el incumplimiento de lo prevenido, en 

resolución de las catorce horas con cuarenta y dos minutos del diecisiete de enero de dos 

mil trece, declaró el abandono del documento de referencia y ordeno el archivo del 

Expediente Administrativo. 

 

V. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 29 de Enero del 2013, el Licenciado Vargas Valenzuela, en 

representación de la empresa KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., presentó 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, y siendo que se desestima el recurso de 

revocatoria por esa circunstancia conoce esta litis este Tribunal. 

  

VI. 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, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo 



 
 

Voto 1055-2013   Página - 4 - 

 

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. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho probado relevante 

para la resolución del presente asunto lo siguiente:  

 

1.- Que las marcas de fábrica “HALLS TROPY LYPTUS” bajo los números de registro 

136989 y 136990, propiedad de la empresa  CADBURY IRELAND LTD.,  que estaban 

vigentes hasta el 22 de enero de 2013, no fueron renovadas. (Ver folios 181 al 184)  

SEGUNDO. SOBRE 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. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que 

el Registro de la Propiedad Industrial declaró el abandono y por ende el archivo del 

expediente de la solicitud de traspaso presentada por la empresa KRAF FOODS 

GLOBAL BRANDS LLC., por considerar que habiendo transcurrido el plazo previsto por 

el Registro de la Propiedad Industrial para  subsanar lo indicado en el Resultando II, 

estima que subsisten la objeción planteada en cuanto a los signos HALLS TROPY- 

LYPTUS, dado que siendo el vencimiento de los registros con fecha 22 de enero de 2013, 

los mismos no pueden ser tomados como marcas canceladas o caducas a partir del 

momento en que se venzan, ya que cada registro tiene luego de la fecha de vencimiento 6 

meses de plazo de gracia en donde las marcas pueden ser renovadas, por lo que aún en ese 

tiempo se considera el registro vigente. 
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Por su parte el apelante esgrimió que no es procedente que se declare un archivo cuando la 

parte interesada ha contestado de manera correcta lo que se ha solicitado en la prevención 

respectiva. Asimismo la razón por la cual el calificador está declarando el archivo no tiene 

asidero legal por cuanto se procedió a cancelar las marcas tal y como se señaló en el escrito 

del 15 de enero del 2013 y expresamente su representada ha indicado que las otras dos 

marcas no serán renovadas. De tal forma que si el calificador estima que deben pasar el 

período de 6 meses para ver si renuevan o no, a pesar de haberse indicado que no se van a 

renovar, lo que procedía era dictar un suspenso, mientras se da el tiempo prudencial del 

período de gracia pero no una resolución de archivo, que resulta dictada por una mala 

interpretación del artículo 33 de la Ley de Marcas.   

 

Por lo anterior solicita que sea revocada la resolución de archivo y se proceda con el trámite 

respectivo, sea confeccionar el edicto, debido que se dijo expresamente que las marcas no 

se renovaran y las otras marcas fueron debidamente canceladas. 

 

CUARTO.SOBRE EL FONDO. Habiendo realizado el análisis del expediente, así como 

los alegatos del recurrente y conforme se demuestra con la prueba solicitada por este 

Tribunal para mejor proveer, determina esta instancia que las marcas las cuales fueron 

objeto de la denegatoria del tramite solicitado no fueron renovadas, circunstancia que se 

incorpora como un hecho debidamente demostrado en la presente resolución, siendo esto 

razón suficiente para revocar la resolución apelada ante este Órgano de Alzada, pues con 

ello todas las marcas están a nombre del solicitante evitando de esta forma el posible riesgo 

de confusión que ha sido objeto del rechazo de la transferencia de las marcas presentadas. 

 

En cuanto a la errónea interpretación alegada por el apelante del artículo 33 de la Ley de 

Marcas y 29 del Reglamento de la misma ley, es importante hacer un análisis integral de la 

norma junto con el contexto de la ley.  
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Argumenta el recurrente que si el calificador estima que deben pasar el período de 6 meses 

para ver si renuevan o no la marca, a pesar de haberse indicado que no se van a renovar, lo 

que procedía era dictar un suspenso, mientras se da el tiempo prudencial del período de 

gracia pero no una resolución de archivo, que resulta dictada por una mala interpretación 

del artículo 33 de la Ley de Marcas. 

 

En ese sentido se tiene que el artículo 29  del Reglamento y el artículo 33 de la Ley de 

Marcas se refieren al traspaso de las marcas e indican lo siguiente: 

 

“Articulo 29. De la transferencia de los signos. Solicitada la transferencia de titularidad 

de un signo registrado o del derecho derivado de una solicitud en trámite, el Registro 

procederá a examinar si la misma se ajusta a lo previsto en los artículos 31, 32, 33 y 34 de 

la Ley y 3 de este Reglamento, así como si se adjunta la documentación correspondiente y, 

si fuere procedente, se ordenará y se asentará la información a sus antecedentes 

registrales en la base de datos y en el respectivo documento, emitiéndose la certificación 

correspondiente.” 

 

“Artículo 33.- Transferencia libre de la marca. El derecho sobre una marca puede 

transferirse independientemente de la empresa o la parte de la empresa del titular del 

derecho, y con respecto a uno, alguno o todos los productos o servicios para los cuales 

está inscrita la marca. Cuando la transferencia se limite a un producto o servicio o alguno 

de ellos el registro se dividirá y se abrirá uno nuevo a nombre del adquirente.  

Serán anulables la transferencia y la inscripción correspondiente, si el cambio en la 

titularidad del derecho es susceptible de causar riesgo de confusión.” 

 

Estas normas deben ser visualizadas dentro del contexto de la normativa marcaria la cual es 

muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal 

registro conlleva, cuando la marca solicitada sea similar a otra anterior perteneciente a un 

tercero que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen 
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empresarial de los productos o servicios. 

 

De conformidad con los artículos 8  y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en 

relación con el 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero 

de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, todo signo 

que pretenda ser registrado debe ser primordialmente distintivo, no puede generar 

confusión en  relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta  

es la esencia del derecho exclusivo que se confiere a su titular, que tiene como corolario la  

protección que se despliega con su uso, en relación  con las de productos similares; es decir, 

que ese  derecho exclusivo del titular de la marca registrada,  le faculta para  impedir que 

terceros la utilicen o la imiten en productos parecidos. 

 

Siendo lo anteriormente indicado uno de los objetivos  de la ley de marcas, la protección de 

los derechos de los titulares de marcas, para lo cual deben concurrir ciertos requisitos que 

representan un parámetro eficaz para la valoración que debe realizar el registrador de 

marcas, cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el 

ordenamiento jurídico relacionados con las marcas, a saber: 

 

 

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los 

titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos 

de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores…” (Ver Artículo 1 de la Ley de 

Marcas)” 

 

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 adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad  de asociación o relación entre 
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productos, para establecer  que la marca no desempeñaría su papel  diferenciador y, por 

ende, no sería posible dar protección al signo solicitado.  

 

Bajo esta tesitura, las marcas se protegen, porque resulta necesario brindar a los 

consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el 

mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos 

en atención a su origen, calidad o prestigio.  

 

Es menester señalar que el riesgo de confusión perjudica tanto al consumidor como al 

comerciante, pudiéndose producirse en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y 

ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. La 

legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión y el fundamento de esto es el 

derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, así 

como en protección del consumidor. 

 

Esto aunado a las prohibiciones que consagra el artículo 7 y 8 donde se expone con claridad 

que son inadmisibles los registros que puedan generar un riesgo de confusión en el 

consumidor, ya sea por similitud porque no sea lo suficiente distintiva como por ejemplo se 

daría en el caso de que marcas parecidas pertenezcan a distintos titulares CADBURY 

SCHWEPPES TREASURY, y  KRAF FOODS GLOBAL BRANDS LLC. , siendo este 

el motivo principal por el que se objetó la transferencia de las marcas presentada, al existir 

la posibilidad de riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor. 

 

Teniendo claro este contexto se observa que el párrafo final del artículo 33 antes citado es 

explicito en que no es admisible la transferencia que sea susceptible de causar riesgo de 

confusión. 

 

No obstante en el caso que nos ocupa, al no haber sido renovados los signos HALLS 

TROPY- LYPTUS según se evidencia con la prueba que consta en el expediente, considera 
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este Tribunal que no se da el riesgo de confusión que sustenta la resolución del a quo, 

siendo procedente declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

denominada KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., en contra  de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual se revoca, para que en su lugar se 

continúe con el trámite respectivo, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de apelación 

planteado por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela representando a la empresa la 

empresa KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC., en contra de la resolución dictada 

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

del diecisiete de enero de dos mil trece, la cual se revoca para que en su lugar se continúe 

con el trámite respectivo, si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiere.  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.-NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Zayda Alvarado Miranda 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano              Ilse Mary Díaz Díaz                                  

 

 

Kattia Mora Cordero                   Roberto Arguedas Pérez 
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Descriptor. 

Marcas y Signos Distintivos 

TE: Inscripción de la marca  

TG: Propiedad Industrial 

TNR: 00.41.55 

 

 


