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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0049-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO 

“SNOBALLS” 

HOSTESS BRANDS LLC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2015-10802, registro 252406) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0110-2022 

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

horas cincuenta y un minutos del dieciocho de marzo de dos mil veintidós. 

 
Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella 

Arias Chacón, abogada, cédula de identidad N° 1-679-960, en su condición de 

apoderada especial de HOSTESS BRANDS LLC, una sociedad organizada y 

existente conforme a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, 

y domiciliada en 7905 Quivira Rd., Lenexa, Kansas 66215, contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:46:33 horas del 18 de 

agosto de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el 

Registro de la Propiedad Intelectual el 20 de mayo de 2020, la licenciada Marianella 

Arias Chacón, de calidades y en su condición citada, presentó solicitud de nulidad 
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contra la marca de fábrica y comercio “SNOBALLS”, registro 252406, propiedad de 

la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., inscrita el 20 de mayo de 2016, vigente 

hasta el 20 de mayo de 2026, para proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao 

y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de 

cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de 

melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); 

especias; hielo, con fundamento en el uso anterior de su marca SNO BALLS. 

 

Por resolución final dictada a las 11:46:33 horas del 18 de agosto de 2021, el 

Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad en 

contra del signo “SNOBALLS”, en virtud de no contravenir la prohibición establecida 

en el artículo 8 incisos a), b) y k) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 

(en adelante Ley de marcas). 

 
Inconforme con lo resuelto, la licenciada Marianella Arias Chacón apeló y expresó 

como agravios lo siguiente: 

1. El criterio del Registro para rechazar la acción de nulidad presentada es 

incorrecto porque utiliza el principio de territorialidad como excusa para justificar y 

aceptar el registro abusivo de una marca, el cual se perfeccionó de mala fe 

aprovechándose de la situación financiera de su representada; con ello se 

compromete la seguridad jurídica de cualquier titular marcario. 

2. La marca SNO BALLS, se encuentra inscrita en varios países alrededor del 

mundo y su primer uso en Estados Unidos data de 1947. La marca "SNOBALLS", 

ha sido registrada en una serie de países centroamericanos y de América del Sur 

por la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.; dentro de esos países se encuentra 

Panamá, en donde la acción de nulidad ya fue resuelta y se logró anular la marca 

"SNOBALLS", propiedad de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 
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3. La marca inscrita es una imitación y reproducción de la marca de su representada, 

la cual tiene una reputación y un nombre sólidamente construidos. Es clara la 

identidad que existe entre la marca de su representada y la marca que se pretende 

anular; esa identidad se nota a nivel gráfico, fonético e ideológico; la sociedad 

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., inscribió y se está adueñando de un distintivo que 

no le pertenece, sino que le pertenece a HOSTESS BRANDS LLC.  

4. No solo se violentan los derechos de su representada, sino que también se está 

engañando a los consumidores, pues ellos verán los productos identificados con la 

marca SNOBALLS, y creerán que es un producto de su representada o avalado por 

ella. Es claro que el signo que se solicita anular, SNOBALLS, no cumple con los 

requisitos necesarios para constituirse en una marca, a saber: originalidad, novedad 

y distintividad, pues Bimbo se está tratando de adueñar de una marca propiedad de 

un tercero. Es evidente que su representada tendrá un gran perjuicio si se continúa 

con el registro de una marca idéntica a su distintivo inscrito internacionalmente y 

solicitado en el territorio nacional. 

5. La marca inscrita es una marca parasitaria, que pretende obtener vida a través 

de la reputación y el buen nombre de la marca de su representada. GRUPO BIMBO 

S.A.B. DE C.V., incurre en un comportamiento de un mal comerciante porque se 

apropió de una marca de un tercero que se encuentra en el mismo segmento de 

mercado. Avalar tal actuación iría en detrimento de los derechos registrales de su 

representada y el público consumidor se vería afectado por la confusión indirecta, 

al pensar que adquiere productos que tiene un origen común o un mismo fabricante. 

6. Su representada es la verdadera titular de la marca SNO BALLS. Es evidente que 

la actuación de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., es inapropiada y contraria a los 

principios de buena fe en el comercio y al derecho marcario porque es clara la 

usurpación de la marca de su representada.  
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Por tales razones solicitó que se revoque la resolución apelada y se ordene la 

anulación de la marca SNOBALLS, registro 252406. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como único hecho con 

tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la 

Propiedad Intelectual se encuentra inscrita la marca de fábrica y comercio 

“SNOBALLS”, registro 252406, propiedad de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. 

DE C.V., inscrita el 20 de mayo de 2016, vigente hasta el 20 de mayo de 2026, para 

proteger y distinguir en clase 30: café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; 

tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de 

pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de 

hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo. 

 
TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Con la información que consta en el 

expediente no se logra comprobar el uso anterior en el comercio costarricense de 

una forma real y efectiva de la marca “SNO BALLS”, por parte de la empresa 

HOSTESS BRANDS LLC. 

 
CUARTO. SOBRE EL 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. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD. La Ley 

de marcas, establece dos procedimientos mediante los cuales se puede perder la 

titularidad de un signo distintivo. El primero es el indicado en el numeral 37 que 

regula la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud 

de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se 
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contemplan en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. El segundo 

está contemplado en el artículo 39 que refiere a la cancelación de la marca por falta 

de uso en el mercado. 

 
El artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá declarar la 

nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un distintivo 

marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidos en los ya citados artículos 

7 y 8 y al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser aplicable. La 

segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el segundo párrafo 

del artículo 39 de esta ley y resulta fundada. 

 
Asimismo, el artículo 37 antes citado establece que la acción de nulidad prescribirá 

a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el 

presente asunto la inscripción que se pretende anular es la marca “SNOBALLS”, 

registro 252406, propiedad de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., inscrita 

el 20 de mayo de 2016; y estas diligencias de nulidad fueron interpuestas el 20 de 

mayo de 2020, por lo que se encuentran presentadas dentro del plazo legal. 

 
En el presente caso el recurrente además de los incisos a), b) y k) del artículo 7 

citados, está basando su derecho en el uso anterior de la marca de su representada, 

según el inciso c) del artículo 8 de la ley que indica: 

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o 

similar a una marca, o una indicación geográfica o una denominación de 

origen usada, desde una fecha anterior, por un tercero con mejor derecho de 

obtener su registro, según el artículo 17 de esta Ley, para los mismos 

productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación 

geográfica o denominación de origen, en uso. 
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Sobre la definición de uso de la marca, la ley que rige la materia señala: 

Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca 

registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que 

distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y 

del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión 

del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las 

modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la 

marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a 

partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde 

el territorio nacional. 

[…]  

 

En este mismo sentido es importante mencionar lo que señala el artículo 25 de la 

misma ley, en su párrafo final: 

Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el 

comercio, ya sea que se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre 

otros usos, los siguientes: 

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir 

productos o servicios con el signo, en las condiciones que tal signo 

determina. 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo. 

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o 

comunicaciones escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre 

publicidad aplicables. 

 
De conformidad con lo anterior, corresponde analizar la prueba presentada por la 

empresa apelante para determinar si demuestra el uso anterior en el territorio 

costarricense de la marca “SNO BALLS”, para productos de pastelería, productos 
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horneados, productos congelados, bocadillos, pan, panecillos, queques, productos 

alimenticios horneados, golosinas horneadas, bollos, bocadillos de queques y 

pastelillos (ver certificación de signo solicitado por la apelante a folios 144 y 145 del 

expediente principal), tal y como lo prevén los artículos 25 y 40 de la ley de marcas.  

 

Las pruebas presentadas por HOSTESS BRANDS LLC., para demostrar el uso 

anterior de su marca corresponden a: 

✓ Sentencia número 84 del 31 de octubre de 2019 del Juzgado Octavo de 

Circuito, Ramo Civil del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, 

debidamente apostillada.  

✓ Sentencia del 3 de marzo de 2020 del Tercer Tribunal Superior de Justicia 

del Primer Distrito Judicial de Panamá, debidamente apostillada.  

✓ Copia certificada, debidamente apostillada, del registro marcario de la marca 

SNO BALLS en Jamaica, con su traducción. Copias certificadas, 

debidamente apostilladas y con su traducción, del documento de traspaso de 

marcas de Hostess Brands, Inc. a New HB Acquisiton LLC., y del cambio de 

nombre de New HB Acquisition LLC a Hostess Brands, LLC. 

✓ Certificado de renovación de la marca SNO BALLS, registro 2,316,836, 

debidamente apostillado y traducido, así como el traspaso de marca de la 

compañía Interstate Brands West Corporation a Interstate Bakeries 

Corporation, debidamente certificado y apostillado, con su debida traducción; 

y el certificado de cambio de nombre de Interstate Bakeries Corporation a 

Hostess Brands, Inc., debidamente apostillado, y traducido.  

✓ Copia certificada, debidamente apostillada, del certificado de registro de la 

marca SNO BALLS en Trinidad y Tobago, de la fusión de Continental Baking 

Company a Interstate Brands Corporation, con su debida traducción, y del 

traspaso de Interstate Brands Corporation a favor de Interstate Brands West 

Corporation, debidamente apostillada, con su traducción.  
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✓ Copias certificadas, debidamente apostilladas, del certificado de registro de 

la marca SNO BALLS en República Dominicana, Colombia y la Unión 

Europea. 

✓ Copias certificadas, debidamente apostilladas con sus correspondientes 

traducciones, de las facturas 90030378, 90059799, 90089847, 90125441, 

90164857 y 90194569.  

✓ Acta Notarial, debidamente apostillada, donde se demuestra la utilización de 

los productos SNO BALLS en la serie de Netflix "Stranger Things". 

✓ Declaración Jurada sobre la empresa apelante y la marca SNO BALLS. 

 

Observa este Tribunal que la prueba aportada, se refiere a sentencias relacionadas 

con la marca SNO BALLS expedidas por los tribunales de justicia de Panamá, 

inscripciones de tal signo y posibles actos de uso en otros países. No obstante, el 

uso anterior está ligado al principio de territorialidad; es decir, ese uso debe 

probarse en el territorio que se alegue, así lo ha reiterado este órgano en múltiples 

ocasiones, pues lo que interesa es probar el uso real y efectivo en el mercado 

interno y su explotación comercial conforme la realidad económica de un país 

determinado. 

 
Por lo tanto, a partir de la prueba aportada no es posible determinar la fecha del 

primer uso de la marca, el tiempo de uso de esta, los medios de difusión y publicidad 

por parte de la empresa HOSTESS BRANDS, LLC, todo ello dentro del territorio 

nacional. Con la prueba aportada la empresa apelante no ha podido demostrar un 

uso ininterrumpido o continuo del signo en el tiempo para los productos de la clase 

30, que sean similares o idénticos al signo registrado. No existe dato objetivo sobre 

la inversión de los últimos años en publicidad o promoción de la marca “SNO 

BALLS”, en el territorio costarricense. Por ende, no se puede delimitar el volumen 

de los productos comercializados mediante la marca en el territorio nacional, pues 
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la mayoría de prueba aportada para tal fin es de Estados Unidos de Norteamérica. 

En resumen, no existe algún medio probatorio que pueda indicar que la empresa 

HOSTESS BRANDS LLC. haya realizado algún acto de uso anterior dentro del 

territorio nacional de la marca SNO BALLS y que demuestre un mejor derecho sobre 

la inscrita a favor de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 

 
En otro orden de ideas, no existe material probatorio con el cual se pueda demostrar 

algún acto de mala fe y competencia desleal por parte de la empresa GRUPO 

BIMBO S.A.B. DE C.V., el hecho de que la marca se anule en otro país no es 

vinculante en el presente caso; tampoco se demuestra con documento idóneo que 

haya habido negociaciones entre las empresas según lo señala el accionante con 

el fin de demostrar el conocimiento que tenía la accionada de los signos propiedad 

de la empresa apelante.  

 

Por todas las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto 

por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de apoderada especial 

de HOSTESS BRANDS LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Intelectual a las 11:46:33 horas del 18 de agosto de 2021, la que en 

este acto se confirma. 

 
POR TANTO 

 
Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

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

de apoderada especial de HOSTESS BRANDS LLC., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:46:33 horas del 18 de 

agosto del 2021, la que en este acto se confirma. 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 
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Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 

35456-J. 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 

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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DESCRIPTORES. 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS 

TNR: 00.41.36 


