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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0207-TRA-PI 

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Atún PESCADOR 

DEL MAR Light (DISEÑO)” 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-392) 

ALIMENTOS PROSALUD S.A., Apelante 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 948-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas con treinta 

minutos del diez de setiembre de dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith 

Neurohr, mayor, casada una vez, abogada, vecina de San José, titular de la cédula de 

identidad No. 1-1143-0447, en su condición de Apoderada Especial de la empresa 

ALIMENTOS PROSALUD S.A., de esta plaza, en contra de la resolución dictada por la 

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y seis 

minutos y cincuenta y cinco segundos del veintiuno de enero de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 17 

de enero de 2012, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, mayor, abogada, titular de la cédula de 

identidad número 2-0496-0310, en su condición de Apoderada General sin límite de suma de 

la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., solicitó la inscripción de la marca de 

fábrica y comercio “Atún PESCADOR DEL MAR Light (DISEÑO)”, en Clase 29 de la 

clasificación internacional, para proteger y distinguir: “atún”. 
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SEGUNDO. Que en fecha 21 de agosto de 2012, la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su 

condición de Apoderada Especial de la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A., se opuso 

al registro solicitado, con base en el artículo 35 párrafo tercero inciso c) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, No. 7978, en relación con la licencia exclusiva que tiene de la marca 

“DEL PESCADOR” bajo el No. de registro 60512, por cuanto la marca solicitada 

“PESCADOR DEL MAR”, clase 29, reproduce parcialmente el signo distintivo desarrollado 

en Costa Rica por su representada, y además, por cuanto pretende promocionar productos 

idénticos a los amparados por la marca de la cual su representada tiene licencia exclusiva de 

uso, existiendo evidente mala fe de la solicitante, así como la posibilidad de un riesgo de 

confusión que trae como consecuencia la improcedencia del registro por identidad de 

productos protegidos por ambos signos en comparación, y finalmente la posibilidad de un 

riesgo de asociación entre los consumidores. 

 

TERCERO. Que mediante resolución de las trece horas con treinta y seis minutos y cincuenta 

y cinco segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, dictada por la Subdirección del 

Registro de la Propiedad Industrial, se dispuso: “(…) POR TANTO / Con base en las razones 

expuesta (sic) y citas de la Ley de Nº 7978 (Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos), 

Convenio de París y Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el comercio, (Acuerdo sobre los ADPIC), se resuelve: Declarar sin lugar la 

oposición interpuesta por la señora KRISTEL FAITH NEUROHR, apoderada especial de 

ALIMENTOS PROSALUD S.A. (anteriormente denominada SARDIMAR S.A.), contra la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PESCADOR DEL MAR 

(diseño)”, presentado por la señora SARA SÁENZ UMAÑA, en su condición de apoderada 

especial de CENTRAL AMERICAN BRANDS., la cual se acoge. (…)”. 

 

CUARTO. Que en fecha 13 de febrero de 2013, la representación de la empresa oponente 

apeló la resolución final indicada, expresando agravios. 
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QUINTO. 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. 

 

Redacta la Jueza Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

hechos con tal carácter los siguientes:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 1° de abril de 

1982 y vigente hasta el 1° de abril de 2022, la marca de fábrica “DEL PESCADOR”, bajo el 

registro número 60512, en clase 29 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: 

“atún, sardinas, macarela y camarones”, perteneciente a la empresa CENTRAL 

AMERICAN BRANDS (Ver folios 89 y 90) 

 

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra asentada desde el 05 de marzo 

de 2001 y vigente la licencia exclusiva de uso de la marca anteriormente citada, a favor de la 

empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A. (anteriormente denominada SARDIMAR 

S.A.), otorgada por la empresa Grupo Constenla S.A., mediante contrato de fecha 06 de 

febrero de 2001 y que fuera presentado al Registro el 14 de febrero de 2001. (Ver folios 37 al 

47, 89 y 90) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 
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TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN 

ALZADA Y ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. La resolución final dictada por la 

Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, declaró sin lugar la oposición interpuesta 

por la representante de la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A., contra la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “Atún PESCADOR DEL MAR Light 

(DISEÑO)”, en clase 29 de la Clasificación Internacional, la cual acoge, con fundamento en 

que: 

 

“(…) Manifiesta el oponente, que su representada cuenta con la licencia de uso 

exclusiva de la marca DEL PESCADOR, por lo que tiene la autorización exclusiva de  

emplear la marca para Costa Rica (folio 39 a 47), y fundamenta su alegato en el 

artículo 35 inciso c) de la Ley de Marcas, donde se establece que el licenciante no 

podrá usar, por si mismo, la marca objeto del convenio de licencia: 

 

a) 

b) 

c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no podrá 

conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos productos o 

servicios; tampoco podrá usar, por si mismo, la marca en el país en relación con esos 

productos o servicios. 

 

Al respecto esta Dependencia, considera que lo indicado en el artículo 35  se refiere 

únicamente al uso del producto por parte del licenciante y no a las limitaciones para 

la inscripción de un signo, al respecto se trae a colación el artículo 14 de la Ley de 

Marcas, el cual no remite a las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la 

misma ley, y una vez analizado el signo solicitado, nótese que el mismo cuenta con la 

suficiente distintividad con respecto al producto que se protege, no es un término 

genérico ni de uso común, tampoco contraviene el artículo 8 ya que el signo solicitado 

pertenece al mismo titular del signo inscrito.  
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En síntesis el artículo 35 no limita la inscripción del signo solicitado, y este no infringe 

ninguno de los literales de los artículos 7 y 8. Las semejanzas gráficas, fonéticas e 

ideológicas que se puedan encontrar en los signos en conflicto no provocan un posible 

riesgo de confusión en el público consumidor, toda vez que tanto inscrito como el 

solicitado pertenecen al mismo titular; a saber CENTRAL AMERICAN BRANDS 

INC, razón por la cual debe de denegarse la oposición planteada y en su lugar se 

procede a acoger la solicitud de inscripción de la marca solicitada “PESCADOR 

DEL MAR (diseño)” en clase 29 internacional. 

  

(…) Una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia, y conforme al estudio 

de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, considera esta instancia que el signo solicitado bajo el 

expediente 2012-392, no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 

8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto no existe argumento para denegar dicha 

solicitud. (…)” 

 

Por su parte, la sociedad recurrente a través de su representante, destacó en sus escritos de 

apelación y de expresión de agravios, que con base en el artículo 35 párrafo tercero inciso c) 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, y en relación con la licencia 

exclusiva que tiene de la marca “DEL PESCADOR” bajo el No. de registro 60512, se 

encuentra legitimada para presentar oposición, por cuanto la marca solicitada “Atún 

PESCADOR DEL MAR Light (DISEÑO)”, clase 29, reproduce parcialmente el signo 

distintivo desarrollado en Costa Rica por su representada, y además, por cuanto pretende 

promocionar productos idénticos a los amparados por la marca de la cual su representada tiene 

licencia exclusiva de uso, existiendo evidente mala fe de la solicitante, así como la posibilidad 

de un riesgo de confusión que trae como consecuencia la improcedencia del registro por 

identidad de productos protegidos por ambos signos en comparación, y finalmente la 

posibilidad de un riesgo de asociación entre los consumidores en razón de la similitud de las 

marcas, siendo los canales de distribución los mismos, lo que puede hacer que el consumidor 
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asocie que ambos signos pertenecen a Alimentos Prosalud S.A. Agrega que la empresa 

solicitante de la marca que nos ocupa y asimismo actual titular de dichas marcas trata de 

beneficiarse del posicionamiento de la marca “DEL PESCADOR” desarrollada por medio de 

la figura de la licencia y asimismo del prestigio del que goza Alimentos Prosalud S.A., en lo 

que a alimentos enlatados se refiere y también de la gran inversión económica, crecimiento y 

posición tanto en Costa Rica como en el exterior que ha hecho de sus marcas. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. CONCEPTO DE LICENCIA DE 

MARCA. SOBRE LA LICENCIA EXCLUSIVA DE USO DE LA MARCA. Al respecto 

la doctrina ha indicado que: 

 

“(…) La licencia de marca consiste en la autorización que el titular de la marca –

denominado licenciante– confiere a un tercero –llamado licenciatario– para que éste 

pueda identificar con la marca del primero los productos y servicios que elabore, 

reteniendo el licenciante la titularidad de la marca. No es licencia la concesión, 

agencia y cualquier otro contrato de distribución en el que el concesionario no 

elabore total o parcialmente el objeto o el servicio distinguido con la marca. (…)” 

(LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas, Primera Edición, 

CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 767 y 768)  

 

En lo que respecta al tipo de licencia de marca que nos ocupa en este caso, sea la licencia 

exclusiva, la doctrina ha indicado que: 

 

“(…) En la licencia exclusiva el titular de la marca se compromete a no conceder a 

otros la facultad de utilizar su marca. La licencia exclusiva puede ser simple o 

reforzada, según el titular de la marca pueda usarla (exclusiva simple) o no pueda 

hacerlo (exclusiva reforzada). En la licencia no exclusiva el titular de la marca se 

reserva el derecho de conceder otras licencias. Se presume iuris tantum que la licencia 

es no exclusiva, pero si se ha pactado el carácter exclusivo la presunción iuris tantum 
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es a favor de la exclusiva reforzada (art. 48.5 y 48.6 LM; cfr. el antecedente de la Ley 

de Patentes, art. 75.5 y 75.6 LP) (…)” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 

17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, página 

769)  

 

En lo que atañe a lo que establece nuestra Ley de Marcas sobre el contrato de licencia, el 

artículo 35 de ésta establece lo siguiente: 

 

“Artículo 35.- Licencia de uso de marca. El titular del derecho sobre una marca 

registrada o en trámite de registro, puede conceder la licencia para usarla. El registro 

de dicha licencia no es un requisito condicionante para que esta sea válida, ni para 

afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. No obstante, 

dicha licencia podrá inscribirse para efectos de seguridad y publicidad registral. Si el 

cesionario decide inscribir su derecho, el movimiento solicitado devengará la tasa 

establecida en el artículo 94 de la presente Ley. (Así reformado en la Ley 8632) 

 En la solicitud de licencia de uso de marca deberá informarse sobre el tipo de 

licencia, la duración y el territorio que cubre, además de los requisitos establecidos en 

el segundo párrafo del artículo 31 de la presente ley. 

 Conjuntamente con la solicitud de licencia de uso de marca, deberán 

presentarse los documentos de licencia firmados por ambas partes, debidamente 

autenticados. Deberán presentarse, además, los documentos especificados en los 

incisos b), c), g) y h) del artículo 31 de la presente Ley. (Así reformado en la Ley 

8632) 

 En defecto de estipulación en contrario, en un contrato de licencia, serán 

aplicables las siguientes normas: 

 a) El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del 

registro, incluidas sus renovaciones, en todo el territorio nacional y respecto de todos 

los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca. 
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 b) El licenciatario no podrá ceder la licencia ni conceder sub-licencias. 

 c) Cuando la licencia se haya concedido como exclusiva, el licenciante no 

podrá conceder otras licencias respecto de la misma marca ni de los mismos 

productos o servicios; tampoco podrá usar, por sí mismo, la marca en el país en 

relación con esos productos o servicios.” (el subrayado no corresponde al original) 

 

No comparte la mayoría de este Tribunal el criterio del Órgano a quo, por cuanto de permitirse 

la inscripción de la marca solicitada por la empresa titular de la marca licenciada se estaría 

violentando la obligación del licenciante de garantizar el goce pacífico del licenciatario. Si 

bien lleva razón el Registro cuando indica que el solicitante es el mismo titular de la marca 

licenciada inscrita bajo el Registro No. 60512 “DEL PESCADOR”, a favor de la empresa 

oponente Alimentos Prosalud S.A., no se debe perder de vista que la misma es objeto de un 

Contrato de Licencia de Uso Exclusivo y en virtud de lo que establece la doctrina así como lo 

estipulado en el contrato que tanto el licenciante como el licenciatario firmaron, se debe 

garantizar el uso pacífico de la marca y considera este Tribunal que en este caso particular el 

permitir la inscripción de nuevas marcas, donde el elemento preponderante es el mismo que 

protege la marca licenciada violenta lo establecido en el artículo 35 inciso c) de la Ley de 

Marcas. 

 

Ese acto pacífico, no solo comprende la comercialización del producto en el mercado en forma 

exclusiva por el licenciatario; sino también el respeto del licenciante de no usar las marcas y 

tratar de incluir la denominación que constituye el elemento preponderante del signo 

licenciado. Permitir esta situación, traería como consecuencia la confusión al consumidor, y 

comprendería un acto mediante el cual se le  resta efectos jurídicos al contrato de licencia 

exclusiva. 

 

Al respecto, la doctrina española ha señalado en ese mismo sentido lo siguiente: 

 

“(…) Desde una perspectiva económica el contrato de licencia de marca es una figura 
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nacida para posibilitar la explotación de la reputación o imagen de una marca. 

Constituye un vehículo de expansión internacional de las empresas sin necesidad de 

efectuar una inversión directa. También supone una manera de articular fenómenos de 

desconcentración productiva. 

[…] 

La principal obligación del licenciante es garantizar al licenciatario de marca el goce 

pacífico del bien licenciado. 

[…] 

Sobre las relaciones licenciante-licenciatario y respecto de la obligación de 

mantenimiento del goce pacífico de la posesión del licenciatario es de interés la STSJ 

Madrid 27-III-1998 sobre las marcas 1.653.177 y 1.653-178, caso SEGA (sentencia 

recurrida en apelación al Tribunal Supremo). En esta sentencia el licenciatario 

exclusivo de una marca impugnó con éxito la concesión a favor de su licenciante de 

otra marca análoga a las ya registradas y licenciadas, marca que se integraba en una 

serie de marcas (Zeichenserie, v. comentario al art. 4 LM), por perjudicar el carácter 

exclusivo de la licencia otorgada. Se indica en la sentencia que el registro por parte 

del titular de la marca supone un acto en fraude de Ley: «se esgrimía la titularidad de 

las marcas como causa legitimadora para evitar que surtiera efecto una licencia de 

uso perfectamente válida y eficaz». (…)” (LOBATO, Manuel, Comentarios a la Ley 

17/2001 de Marcas, Primera Edición, CIVITAS Ediciones, España, 2002, páginas 

768, 777, 778 y 779) 

 

En razón de todo lo anteriormente expuesto, es criterio de la mayoría de este Tribunal que de 

permitir la inscripción de la marca solicitada, se violentaría la garantía del goce pacífico del 

licenciatario por parte del licenciante, en este caso por parte del actual titular de la marca 

“DEL PESCADOR”, sea la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., en perjuicio 

de la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A., como licenciataria de ésta. No puede este 

Órgano de alzada como contralor de legalidad en segunda instancia, autorizar la inscripción 

solicitada ya que con ello se perjudicaría el carácter exclusivo de la licencia otorgada. 
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Por otra parte, es también criterio de la mayoría de este Tribunal y como otra arista por la cual 

no se puede inscribir la marca solicitada, es la aplicación del artículo 28 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos. Según este artículo que dice:  

 

“Artículo 28.- Elementos protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista 

en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no 

se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en 

el comercio.” 

 

Bajo ese entendimiento, los elementos de uso común de la marca solicitada son “Atún” y 

“Light”, quedando como denominación a inscribir “PESCADOR DEL MAR (DISEÑO), 

siendo que el término preponderante de este signo es “PESCADOR”, el cual se confundiría 

con la denominación “DEL PESCADOR” de la marca licenciada. Permitir la inscripción bajo 

esos términos violentaría el objeto de la misma Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 

7978 que en su artículo 1° establece que: “(…) La presente ley tiene por objeto 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. (…)” (lo subrayado y en 

negrita es nuestro), lo anterior a efecto de evitar cualquier riesgo de confusión en que pueda 

incurrir el público consumidor. Al respecto, afirma la doctrina que: “(…) Al protegerse un signo 

registrado, se tutela al consumidor frente a la posibilidad de que éste se confunda respecto del 

origen mediato de los productos o servicios que consume (…)” (Lobato, Manuel, “Comentario a 

la Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 288). 

 

Por otra parte, la mayoría este Tribunal valora la posible violación del inciso k) del artículo 8 de la 

Ley de Marcas que dice:  

 

“Artículo 8.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 
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registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros: 

[…] 

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de competencia 

desleal. 

 

Si bien a la Administración Registral le es vedado su aplicación, ya que conforme al artículo 

17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, es resorte 

de los Tribunales de Justicia su conocimiento;  llama la atención a esta instancia,  que la 

solicitud de inscripción presentada por la empresa Central American Brands Inc., podría 

constituir un acto contrario a los derechos de competencia que otorga el Contrato de Licencia; 

máxime que el  Convenio de París para la Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, 

en su artículo 10 bis indica, que los países de la Unión están obligados a proteger la propiedad 

industrial contra actos que puedan “crear una confusión, por cualquier medio que sea, 

respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 

competidor”. 

 

Concluye la mayoría de este Tribunal que de permitirse la inscripción de la marca propuesta, 

se quebrantaría lo estipulado en los artículos 1° y 35 inciso c) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos,por lo que, lo pertinente es declarar por mayoría con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición de Apoderada 

Especial de la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A., en contra de la resolución dictada 

por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y seis 

minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de enero de dos mil trece, la cual en este 

acto se revoca. 

 

QUINTO. 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, del 12 de 
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octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara por mayoría CON LUGAR 

el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su 

condición de Apoderada Especial de la empresa ALIMENTOS PROSALUD S.A., en contra 

de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las trece 

horas con treinta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veintiuno de enero de dos 

mil trece, la cual en este acto se revoca, declarándose con lugar la oposición interpuesta por la 

Licenciada Kristel Faith Neurohr, en su condición citada, contra la solicitud de inscripción 

de la marca de fábrica y comercio “Atún PESCADOR DEL MAR Light (DISEÑO)”, en 

clase 29 de la nomenclatura internacional, presentada por la Licenciada Sara Sáenz Umaña, 

en su condición de Apoderada Especial de la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS 

INC., la cual se deniega. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                                                     Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUÁREZ BALTODANO 

 

Considero que debe en este caso hacerse la distinción entre el derecho inmaterial de titularidad 

sobre el signo marcario, análogo a un derecho real,   derecho que le corresponde al titular,  y el 

derecho personal que se constituye a través de un contrato de licencia, donde se establece la 

obligación del titular de la marca de autorizar el uso exclusivo de dicho derecho a un tercero. 

 

Esta distinción sigue la doctrina del artículo 35 de la Ley de Marcas.  La relación contractual u 

obligacional entre las partes es un aspecto del cual el Registro tomará nota al inscribir el 

contrato de licencia, pero principalmente para dar publicidad del mismo a terceros y facilitar 

su prueba a efecto de dar seguridad al tráfico mercantil. De ahí que como bien indica el 

artículo 35 de la Ley de Marcas el registro de la licencia no es un requisito condicionante para 

su validez, ni para afirmar cualquier derecho de una marca; tampoco para otros propósitos. La 

inscripción es únicamente para efectos de seguridad y publicidad registral.  

 

En este caso específico, estamos frente a un contrato de licencia exclusiva por lo que aplica lo 

indicado por el inciso c) del Artículo 35 que prohíbe al titular usar por sí mismo, o conceder 

otras licencias respecto a la misma marca ni de los mismos productos o servicios, en el 

territorio donde se concedió la exclusividad.   El inciso c) del artículo 35 de la Ley de Marcas 

hace de esta forma una clara distinción entre el derecho real sobre la marca y las obligaciones 

contractuales del titular con respecto del licenciatario.  Esta distinción, claramente hecha por la 

ley, no es absoluta, ya que los derechos del titular se limitan en los casos donde busque 

realizar actos que sean incompatibles con las obligaciones contractuales asumidas.  Ejemplo 

de ello sería  el caso de que el titular quiera cancelar un signo sobre el cual un tercero tenga el 

derecho de uso.  No obstante, el asunto que está en discusión en este expediente es la solicitud 

del titular de ampliar el ámbito de protección de sus signos a través de la inscripción de otros 

parecidos, no se cuestiona en este expediente cómo van a ser utilizados los signos cuya 

inscripción se solicitan.  
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Es claro que el licenciante no podrá utilizar por sí mismo ni otorgar otras licencias sobre la 

misma marca y producto, y esto incluirá otras marcas donde se pueda generar un riesgo de 

confusión por incorporar elementos similares, como sería el caso en cuestión.  Este aspecto no 

es por otra parte, un aspecto registral. El  registro se limita a inscribir los contratos de licencia 

sobre aquellas marcas donde este contrato tenga validez o  dar publicidad noticia sobre 

aspectos referidos a la marca, como contratos de licencia que pudieran afectarla.  No es 

competencia del Registro velar por la interpretación o la ejecución de este contrato. Su función 

se limita a dar noticia del mismo, salvo en los casos de que titular pretenda realizar un uso 

expresamente prohibido o incompatible, como sería otorgar otras licencias e inscribirlas. En 

cuanto a su pretensión de utilizar estas marcas directamente, el asunto no sería registral sino 

sería competencia de los tribunales de justicia, ya que no se trata de un acto de registro, sino 

de un uso contrario a las obligaciones asumidas.    

 

El titular de una marca puede ejercer todos sus derechos, con las limitaciones interpuestas 

contractualmente, según lo interprete y ordene un juez de la República.  Bajo este esquema, 

considero que Registro debe limitarse a determinar si el derecho marcario que se pretende 

inscribir violenta directamente una norma legal, como sería por ejemplo, que la misma 

genera riesgo de confusión con otro registro marcario de conformidad con el artículo 8 de la 

Ley de Marcas, o incumple los requisitos intrínsecos establecidos en el artículo 7 de la Ley de 

cita.  En este caso no se da una violación al artículo 8 de la Ley de Marcas, ni se violenta el 

artículo 35 de la ley de cita, por cuanto se trata del mismo titular de la marca que puede 

generar confusión, y por otro lado, porque el acto de inscripción no presupone per se uso de 

mala fé en contra del licenciatario, razón por la cual no debe impedirse el registro. 

 

En cuanto al artículo 35, y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales, no hay 

violación por el mero registro de la marca. Se daría violación únicamente por la forma en éstas 

se puedan usar posteriormente.  Este registro puede ser parte de una estrategia de mediano o 

largo plazo del licenciante, referido a la protección y política promocional del signo de su 

propiedad, u referirse a otros usos no incompatibles, por ejemplo fuera del territorio nacional, 
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buscando consolidar la protección a nivel global.  La violación no se daría en el plano del 

registro de marcas similares, sino se daría por la forma como este registro vaya a ser utilizado 

al final de cuentas, es decir en la etapa de uso del mismo, por esa razón corresponde a las 

partes, y eventualmente a los tribunales de justicia determinar si hay un incumplimiento en 

cuanto al uso y ordenar lo que corresponda.   

 

De ahí que salvo mi voto por cuanto en este caso estamos ante un hecho de mera ampliación 

del ámbito de protección del signo a través de inscripciones de signos parecidos, hecha por el 

titular del signo que puede generar confusión, y se trata de un mero acto de registro, situación  

donde no puede darse una violación al contrato de licencia, y no corresponde al Registro 

presumir la mala fe, ya que la misma se dará en la forma como ese signo sea finalmente 

utilizado por su titular, y no en la fase de mero registro, el cual puede responder perfectamente 

a políticas internas relacionadas con la vida de la marca en cuestión.  A lo sumo considero que 

el Registro podría limitarse a anotar sobre las marcas nuevas del titular, una publicidad noticia 

haciendo ver de que existe un contrato de licencia que podría verse afectado por el uso del 

mismo, media que sería razonable y proporcional. Lo contrario sería darle al licenciatario un 

poder para impedir al titular de la marca definir políticas de mediano o largo plazo referidas a 

la vida útil del signo y su protección a nivel global  través de una familia de marcas, poder que 

evidentemente no está incluido como efecto normal de estos contratos, ya que precisamente se 

hace una distinción entra la titularidad de la marca y los derechos contractuales referidos a su 

uso por parte de terceros.  

 

En resumen, salvo mi voto por considerar que impedir  a un titular de la marca aumentar y 

diversificar sus registros y realizar protección adicional constituyendo una familia de marcas, 

con aras de evitar un eventual incumplimiento de un contrato de licencia exclusivo implica 

presumir mala fe, violentando el principio general del derecho de que lo que debe presumirse 

es buena fe salvo prueba en contrario, e implica dar efectos al contrato más allá de lo que la 

Ley permite. El registro de la marca hecha por el titular de un signo similar, per se no afecta 
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los derechos de licenciatario exclusivo, y por lo tanto no es de aplicación ni artículo 8 de la 

Ley de Marcas ni el inciso c) del artículo 35 de la citada ley.   

  

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano 
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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0207-TRA-PI 

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio “Atún PESCADOR 

DEL MAR Light (DISEÑO)” 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-392) 

ALIMENTOS PROSALUD S.A., Apelante 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 272-2014 

 

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

con cincuenta minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce. 

 

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 948-2013 dictado dentro del 

presente expediente a las 08:30 horas del 10 de setiembre de 2013.  

  

Redacta la Jueza Mora Cordero; y 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Visto el error material que contiene el Voto emitido por este Tribunal No. 948-2013 

dictado dentro del presente expediente a las 08:30 horas del 10 de setiembre de 2013, visible a 

folio 134, en el cual se consignó en el párrafo final del Considerando Cuarto: “[…] a las trece 

horas con treinta y seis minutos y cuarenta y ocho segundos del veintiuno de enero de dos mil 

trece, la cual en este acto se revoca. […]” (el destacado es nuestro), con fundamento en los 

artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo 

del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo 
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correcto: “[…] a las trece horas con treinta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del 

veintiuno de enero de dos mil trece, la cual en este acto se revoca. […]”. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el párrafo 

final del Considerando Cuarto del Voto No. 948-2013 dictado por este Tribunal a las 08:30 

horas del 10 de setiembre de 2013, para que se lea correctamente como sigue: “[…] a las trece 

horas con treinta y seis minutos y cincuenta y cinco segundos del veintiuno de enero de dos 

mil trece, la cual en este acto se revoca. […]”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha 

resolución. NOTIFÍQUESE.- 

 

 

 

          Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                                                 Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                      Guadalupe Ortiz Mora  


