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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2017-0415-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “DIEBOLD 

NIXDORF” 

WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 1262-2017) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO 0016-2018 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas con cuarenta 

y cinco minutos del dieciocho de enero de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, mayor, casado, 

abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 1-0908-0006, en su condición de 

apoderado especial de la empresa WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH, una 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Heinz-Nixdorf-Ring 

1, 33106 Paderborn, Alemania, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 09:43:42 horas del 12 de junio de 2017. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de 

febrero de 2017, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casad, abogada, vecina 

de San José, dédula de identidad 0-0118-0461, en su condición de Gestora de Negocios de la 

empresa WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH, solicitó la inscripción de la 

marca de fábrica, comercio y servicios “DIEBOLD NIXDORF”, en clase 09 de la clasificación 

internacional, para proteger y distinguir: “cajeros automáticos (ATM) y componentes de cajeros 
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automáticos; terminales de autoservicio; dispensadores de efectivo cajero automáticos; 

Máquinas automatizadas de reciclaje de efectivo; máquinas eléctricas para la entrega de 

efectivo, cupones, tiquetes, vouchers, monedas, sellos postales y para recibir depósitos y cheques 

de pago, máquinas de lotería y software para ordenador para el funcionamiento de dichas 

máquinas; software para operar cajeros automáticos para transacciones en efectivo y 

transacciones no en efectivo; software para ordenador para controlar y operar varios equipos 

de usuario tales como terminales de ordenador, cajeros automáticos, máquinas automáticas de 

recolección de efectivo, máquinas de recolección de cheques automáticos, terminales postales, 

máquinas automáticas de estampillas, cajas registradoras electrónicas, sistemas de caja 

registradora de auto-servicio, impresoras, terminales multi-funcionales para las funciones de 

pago, software para instituciones financieras y compañías comerciales para proveer servicios a 

clientes en dispositivos móviles, sucursales, portales web, call-centers, mostradores bancarios, 

quioscos bancarios y cajeros automáticos, sistemas de punto de venta, sistemas de pago 

automático; software para monitorear bancos de sucursales, cajeros automáticos, transacciones 

en efectivo, transacciones no en efectivo, compañías comerciales, software para monitorear 

transacciones contra fraude para bancos y compañías comerciales, software para operar 

contadores bancarios en sucursales para operaciones bancarias y financieras; programas de 

computadora, aplicaciones descargables para dispositivos finales móviles especialmente para la 

conducción de transacciones financieras, equipo de computadora periférico, procesadores de 

información magnéticos y ópticos, escáner y sistemas de cámara para la captura de mercancías 

y marcado de identificación, especialmente escáner de código de barras, escáner de código QR, 

escáner RFID; equipo de lectura de tarjetas; equipo de identificación para individuos, 

especialmente escáner de iris, escáner de retina, escáner de mano, escáner de huellas dactilares, 

equipo de reconocimiento de rostro y voz, y de firma de documentación; pantallas de muestras 

para clientes y operativos, terminales de funcionamiento multifuncionales y software informático 

para el funcionamiento de dichos terminales; tabletas para el control de transacciones 

financieras para bancos y comercio; sistemas de registro de efectivo para tableta operativa para 

transacciones financieras, terminales de autoservicio para mercancías postales, máquinas 
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automáticas de estampillas; máquinas automáticas de recepción de paquetes y sus sistemas, 

máquinas automáticas de distribución de paquetería y sus sistemas; monitores; Impresora de 

documentos; módulos controlados remotamente para determinar el precio de mercancías en 

estanterías en la naturaleza de las etiquetas de estanterías electrónicas (ESL); tarjetas con chip, 

medios electrónicos de clave; redes para estaciones de trabajo de procesamiento de datos; 

instrumentos para grabado y lectura para imagen y sonido; computadoras para procesamiento 

de información; cajas registradoras, especialmente cajeros electrónicos, cajas registradoras de 

auto-servicio, cajas registradoras de escaneo automático y el software que opera estas 

máquinas; aparatos de entintar billetes de banco; software para operar aparatos de entintar 

billetes de banco”, en clase 37 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: 

“instalación, reparación y mantenimiento de máquinas bancarias automatizadas, terminales con 

tarjeta de crédito y débito, terminales de pago de efectivo, terminales de control de acceso, 

cámaras de vigilancia, máquinas automáticas de estampillas, terminales postales, cajas de 

paquetes postales, Sistemas de registro, cajas registradoras electrónicas, sistemas de punto de 

venta de autoservicio, cajas de seguridad en efectivo, máquinas expendedoras de retorno y 

reverso de contenedores, máquinas de lotería; Servicios de mantenimiento y reparación remotos 

para cajeros automáticos, terminales con tarjeta de crédito y débito, terminales de entrega de 

efectivo y terminales de control de acceso, también para terceros; Servicios de reparación de 

cajas fuertes y bóvedas”, y en clase 42 de la clasificación internacional, para proteger y 

distinguir: “consultoría de ingeniería en el área de procesamiento de información; Consultoría 

de ingeniería en el área de sistemas de gestión de mercancías; monitoreo técnico de 

optimización de efectivo; monitoreo técnico y procesamiento de transacciones de cajeros 

automáticos (Servicios de Pago); establecimiento de calendarios técnicos de proyectos para el 

intercambio y/o primera instalación de sistemas de punto de venta en entornos de TI (despliegue 

de tiendas); seguridad informática, protección y restauración para terceros, especialmente para 

bancos; Gestión de proyectos de TI; programación de software para cajeros automáticos, 

máquinas automáticas de recogida de dinero en efectivo, máquinas de recogida automática de 

cheques, terminales postales, máquinas automáticas de sello, terminales de validación de 
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billetes, cajas postales, caja de recolección de paquetes postales, terminales con funciones de 

pago, Sistemas, cajas registradoras electrónicas, sistemas de caja registradora de autoservicio, 

cajas fuertes en efectivo y equipo de telecomunicación; análisis en el área de procesamiento de 

información; mantenimiento, restauración, reparación de software informático para cajeros 

automáticos, máquinas automáticas de recogida de dinero en efectivo, máquinas de recolección 

automática de cheques, terminales postales, máquinas automáticas de sellos, terminales de 

validación de billetes, cajas de paquetes postales, Funciones, sistemas de caja registradora, 

cajas registradoras electrónicas, sistemas de caja registradora de autoservicio, cajas de 

seguridad en efectivo y equipo de telecomunicación, renta de equipo de procesamiento de 

información; mantenimiento remoto para cajas fuertes y bóvedas”. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 10:18:14 horas del 24 de 

febrero de 2017, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, 

que existen inscritas las marcas “DIEBOLD”, bajo los registros números 119573 en  la clase 09 

de la nomenclatura internacional, 41091 en  la clase 09 de la nomenclatura internacional, y 

119145 en  la clase 37 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir en relación a 

la marca solicitada productos iguales, similares y relacionados, propiedad de la empresa 

DIEBOLD, INC. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 09:43:42 horas del 12 de junio de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO / Con 

base en las razones expuestas … SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada. …”. 

 

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

Propiedad Industrial el 20 de junio de 2017, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su 

condición antes dicha, apeló la resolución referida, y expresó 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo 

que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. A falta de un elenco de hechos 

probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como hechos con tal carácter, 

relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 

 

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica y 

comercio “DIEBOLD”, bajo el registro número 119573, en clase 09 de la nomenclatura 

internacional, inscrita desde el 07 de abril de 2000, y vigente hasta el 07 de abril de 2020, 

para proteger y distinguir: “máquinas de cajero automático activadas por el cliente y 

activadas por cajeros y programas de cómputo pre-grabados para uso en banca 

electrónica; terminales de control de acceso automatizadas; cámaras de vigilancia; 

alarmas de policía; máquinas operadas eléctricamente para reparto de dinero efectivo, 

cupones, tiquetes, vales, monedas y para recibir depósitos y cheques a cambiar y 

programas de cómputo para operar dichas máquinas; terminales operativas para 

tarjetas de crédito y débito; máquinas automatizadas para distribuir medicamentos y 

productos médicos, incluyendo productos farmacéuticos, catéteres, jeringas y vendajes y 

programas de cómputo para operar dichas máquinas y registrar niveles de inventario de 

los artículos distribuidos por dichas máquinas para uso de profesionales en la salud; 

aparatos eléctricos para transportar y entregar artículos por presión de aire; y 

terminales electrónicas en las instalaciones de una institución tales como un colegio o 



 

  
 

 

 

Pág. 6 
 
Voto 0016-2018 

universidad, que son usadas por personas que han sido autorizadas por la institución 

para obtener dinero efectivo, obtener crédito o hacer cargos contra cuentas mantenidas 

por la institución para la compra de artículos o servicios proveídos por la institución, y 

para utilizar instalaciones restringidas en la institución”, propiedad de la empresa 

DIEBOLD, INC. (ver folios 11 y 12 del expediente de origen) 

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

“DIEBOLD”, bajo el registro número 41091, en clase 09 de la nomenclatura 

internacional, inscrita desde el 20 de abril de 1970, y vigente hasta el 20 de julio de 2025, 

para proteger y distinguir: “cajas fuertes que incluyen cajas a prueba de incendio y de 

robo, para guardar libros y registros de contabilidad y partes para las mismas; puertas 

para bóvedas y partes para las mismas, cerraduras eléctricas y partes para las mismas, 

puertas de seguridad contra incendios, cofres monederos similares a cajas fuertes y 

partes para las mismas estructuras metálicas similares a cajas fuertes y partes para las 

mismas, conjunto de gavetas protectoras para uso de cajeros de banco, ventanillas para 

banco del tipo al que se llega a pie como del tipo al que se llega en automóvil, y alarmas 

para llamar a la policía”, propiedad de la empresa DIEBOLD, INC. (ver folios 13 y 14 

del expediente de origen) 

3. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de servicios 

“DIEBOLD”, bajo el registro número 119145, en clase 37 de la nomenclatura 

internacional, inscrita desde el 21 de marzo de 2000, y vigente hasta el 21 de marzo de 

2020, para proteger y distinguir: “servicios de reparación y mantenimiento de cajas de 

seguridad, bóvedas, alarmas de policía, máquinas de cajeros automáticos, terminales 

operativas de tarjetas de débito y crédito, máquinas automatizadas para distribuir 

medicamentos y productos médicos, terminales de reparto de dinero efectivo, terminales 

de control de acceso de aparatos eléctricos para transportar y entregar artículos por 

presión de aire, cámaras de vigilancia y terminales electrónicas”, propiedad de la 

empresa DIEBOLD, INC. (ver folios 15 y 16 del expediente de origen) 
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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. 

 

TERCERO.  MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE LOS 

ALEGATOS DE LA APELANTE. El criterio dado por el órgano a quo en la resolución 

recurrida se centra en la similitud gráfica y fonética de los signos enfrentados, situación además 

que bajo el principio de especialidad imposibilita la coexistencia de los signos ya que los 

productos y servicios que protegen y distinguen se encuentran estrechamente relacionados. 

Señaló el órgano a quo que tal y como quedó demostrado con el desarrollo del cotejo marcario, 

son más las semejanzas (gráficas, fonéticas, productos y servicios, consumidores, canales de 

distribución) que pesan sobre los signos que las diferencias (ideológicas). Agtregó que al ser la 

sumatoria de las semejanzas mayor y al interpretar que las diferencias no tienen poder distintivo 

se realza o potencia el riesgo de confuisión.  

 

Finalizó el Registro estabelciendo que no es de recibo el alegato de la apelante en relación a que 

se trata de la misma compañía por cuanto no se aportó a los autos documento fehaciente que 

compruebe dicha aseveración, únicamente se aporta una traducción de un documento que indica 

una oferta de adquisión de acciones y por lo tanto no es un documento donde se extraiga que la 

acciones de la empresa WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GmbH le pertenecen 

a DIEBOLD INCORPORATED, con lo cual no se demuestra que las empresas son del mismo 

grupo económico, solo se señala que existe una oferta de adquisión. Agregó que, si en efecto las 

empresas WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GmbH y DIEBOLD 

INCORPORATED pertenecen a un mismo grupo empresarial, lo correspondiente es que, entre 

ellas, se otorguen ya sea licencias de uso o incluso se proceda a los traspasos respectivos, pero 

esto ya como un mecanismo interno de las empresas, pero lo que no se puede hacer es intentar 

resolver el problema de la titularidad de los signos por medio de registros similares o repetidos, 

aunque pertenezcan a un mismo grupo de interés económico, ya que dicha duplicidad tan solo 

vendrá a crear confusión en los circuitos comerciales, finalidad que precisamente se busca evitar 
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con los postulados de la Ley de Marcas costarricense, por lo que concluyó que el titular del signo 

solicitado cuenta con los mecanismos otorgados por ley para resolver un tema de titularidad de 

las marcas, evitando así el riesgo de confusión por asociación empresarial. 

 

Por todo ello, el Registro determinó la inadmisibilidad por razones extrínsecas toda vez que el 

signo solicitado causa confusión con el signo registrado y los productos de la clase 01 

internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

Por su parte, el apelante alegó en sus escritos de apelación y de expesión de agravios que:  

1- La marca propuesta no existe como tal en el mercado para los productos que se solicita, por lo 

que no va a llevar a error al consumidor por alguna conexión con las marcas registradas. 

 

2- El titular de la marca inscrita no es competidor de su representada ya que pertenecen a un 

mismo grupo de interés económico, son la misma empresa, solo cambiaron de nombre y no se ha 

realizado el cambio a nivel registral. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para determinar la registrabilidad de los 

signos es preciso primero cotejarlos con los inscritos. Debe subrayarse que las marcas 

enfrentadas “DIEBOLD NIXDORF” la solicitada, y “DIEBOLD” las inscritas, pueden 

calificarse como signos puramente denominativos.  

 

En razón de lo anterior, debe determinarse cuál es el elemento preponderante en cada una de 

ellas. Sobre el particular se ha dicho que: “… Rectamente entendida, la pauta del acusado 

relieve del elemento dominante significa que al confrontar una marca denominativa compleja 

con otra marca denominativa (simple o compleja), hay que esforzarse por encontrar el vocablo 

más característico de las marcas confrontadas. Esto es, el vocablo que con mayor fuerza y 

profundidad penetra en la mente del consumidor medio y determina, por lo mismo, la impresión 
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general que la correspondiente marca va a suscitar en la mente del público. …” (Fernández-

Novoa, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y 

Sociales, S.A., Madrid, 2001, pp. 231-232). 

 

Realizada la confrontación de la marca solicitada “DIEBOLD NIXDORF” y las inscritas 

“DIEBOLD”, observa este Tribunal que el término “DIEBOLD” se constituye en el elemento 

preponderante de los signos enfrentados, así como en el factor tópico, ya que el término 

“NIXDORF”, no provoca un elemento diferenciador por encontrarse en un segudo plano en la 

marca solicitada, prevaleciendo el término “DIEBOLD” como dominante, por lo que no se toma 

en cuenta para efectuar el cotejo de las marcas, de ahí que resultan idénticas, y a criterio de este 

Tribunal las marcas inscritas se encuentras insertas dentro de la marca solicitada, lo que provoca 

indudablemente un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos enfrentados 

para los consumidores. 

 

Bajo tal premisa, examinados en su conjunto, el signo que se pretende inscribir “DIEBOLD 

NIXDORF”, con las marcas inscritas “DIEBOLD”, a nombre de la empresa DIEBOLD, INC., 

se advierte entre ellas identidad gráfica y fonética, lo que da como resultado que el signo 

solicitado no presente una diferenciación sustancial capaz de acreditar la suficiente distintividad, 

de forma que pueda coexistir registralmente con las marcas inscritas. 

 

En relación al aspecto gráfico, y que asimismo el elemento preponderante de las marcas 

enfrentadas que es el término denominativo “DIEBOLD” configura una identidad visual. La 

coexistencia de tales términos conlleva también a una identidad fonética en su pronunciación y 

por ende en su audición. De ahí que se concluye que los signos en cotejo son idénticos y por lo 

tanto confundibles y asociables entre sí. 

 

En cuanto a los agravios de la apelante, para que se aplique el principio de especialidad y además 

realiza un cotejo marcario donde establece diferencias entre los signos; este Tribunal debe traer a 
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colación el marco de calificación del Registrador, en donde se hace un análisis de las 

formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto solicitado, y si encuentra un derecho de tercero 

que se deba proteger porque, la marca solicitada es igual o similar a la inscrita, debe proceder a 

rechazar esa solicitud.  

 

Es criterio de este Tribunal, que existe publicidad material y formal registral (visible a folios 1 y 

11 al 16 del expediente), donde consta que la empresa titular de las marcas inscritas y la marca 

solicitada, protegen y distinguen: 

 

MARCAS INSCRITAS:  

 

“DIEBOLD” 

 

MARCA SOLICITADA:  

 

“DIEBOLD NIXDORF” 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PROTEGEN Y 

DISTINGUEN: 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE PROTEGERÍA 

Y  DISTINGUIRÍA: 

 

En clase 09 de la nomenclatura internacional:  

 

“máquinas de cajero automático activadas 

por el cliente y activadas por cajeros y 

programas de cómputo pre-grabados para 

uso en banca electrónica; terminales de 

control de acceso automatizadas; cámaras 

de vigilancia; alarmas de policía; máquinas 

operadas eléctricamente para reparto de 

dinero efectivo, cupones, tiquetes, vales, 

monedas y para recibir depósitos y cheques 

a cambiar y programas de cómputo para 

 

En clase 09 de la clasificación internacional: 

 

“cajeros automáticos (ATM) y componentes 

de cajeros automáticos; terminales de 

autoservicio; dispensadores de efectivo 

cajero automáticos; Máquinas 

automatizadas de reciclaje de efectivo; 

máquinas eléctricas para la entrega de 

efectivo, cupones, tiquetes, vouchers, 

monedas, sellos postales y para recibir 

depósitos y cheques de pago, máquinas de 

lotería y software para ordenador para el 



 

  
 

 

 

Pág. 11 
 
Voto 0016-2018 

operar dichas máquinas; terminales 

operativas para tarjetas de crédito y débito; 

máquinas automatizadas para distribuir 

medicamentos y productos médicos, 

incluyendo productos farmacéuticos, 

catéteres, jeringas y vendajes y programas 

de cómputo para operar dichas máquinas y 

registrar niveles de inventario de los 

artículos distribuidos por dichas máquinas 

para uso de profesionales en la salud; 

aparatos eléctricos para transportar y 

entregar artículos por presión de aire; y 

terminales electrónicas en las instalaciones 

de una institución tales como un colegio o 

universidad, que son usadas por personas 

que han sido autorizadas por la institución 

para obtener dinero efectivo, obtener crédito 

o hacer cargos contra cuentas mantenidas 

por la institución para la compra de 

artículos o servicios proveídos por la 

institución, y para utilizar instalaciones 

restringidas en la institución”. 

 

En clase 09 de la nomenclatura internacional,  

 

“cajas fuertes que incluyen cajas a prueba 

de incendio y de robo, para guardar libros y 

registros de contabilidad y partes para las 

funcionamiento de dichas máquinas; 

software para operar cajeros automáticos 

para transacciones en efectivo y 

transacciones no en efectivo; software para 

ordenador para controlar y operar varios 

equipos de usuario tales como terminales de 

ordenador, cajeros automáticos, máquinas 

automáticas de recolección de efectivo, 

máquinas de recolección de cheques 

automáticos, terminales postales, máquinas 

automáticas de estampillas, cajas 

registradoras electrónicas, sistemas de caja 

registradora de auto-servicio, impresoras, 

terminales multi-funcionales para las 

funciones de pago, software para 

instituciones financieras y compañías 

comerciales para proveer servicios a clientes 

en dispositivos móviles, sucursales, portales 

web, call-centers, mostradores bancarios, 

quioscos bancarios y cajeros automáticos, 

sistemas de punto de venta, sistemas de pago 

automático; software para monitorear 

bancos de sucursales, cajeros automáticos, 

transacciones en efectivo, transacciones no 

en efectivo, compañías comerciales, software 

para monitorear transacciones contra fraude 

para bancos y compañías comerciales, 

software para operar contadores bancarios 
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mismas; puertas para bóvedas y partes para 

las mismas, cerraduras eléctricas y partes 

para las mismas, puertas de seguridad 

contra incendios, cofres monederos similares 

a cajas fuertes y partes para las mismas 

estructuras metálicas similares a cajas 

fuertes y partes para las mismas, conjunto de 

gavetas protectoras para uso de cajeros de 

banco, ventanillas para banco del tipo al que 

se llega a pie como del tipo al que se llega en 

automóvil, y alarmas para llamar a la 

policía”.  

 

En clase 37 de la nomenclatura internacional: 

 

“servicios de reparación y mantenimiento de 

cajas de seguridad, bóvedas, alarmas de 

policía, máquinas de cajeros automáticos, 

terminales operativas de tarjetas de débito y 

crédito, máquinas automatizadas para 

distribuir medicamentos y productos 

médicos, terminales de reparto de dinero 

efectivo, terminales de control de acceso de 

aparatos eléctricos para transportar y 

entregar artículos por presión de aire, 

cámaras de vigilancia y terminales 

electrónicas” 

en sucursales para operaciones bancarias y 

financieras; programas de computadora, 

aplicaciones descargables para dispositivos 

finales móviles especialmente para la 

conducción de transacciones financieras, 

equipo de computadora periférico, 

procesadores de información magnéticos y 

ópticos, escáner y sistemas de cámara para 

la captura de mercancías y marcado de 

identificación, especialmente escáner de 

código de barras, escáner de código QR, 

escáner RFID; equipo de lectura de tarjetas; 

equipo de identificación para individuos, 

especialmente escáner de iris, escáner de 

retina, escáner de mano, escáner de huellas 

dactilares, equipo de reconocimiento de 

rostro y voz, y de firma de documentación; 

pantallas de muestras para clientes y 

operativos, terminales de funcionamiento 

multifuncionales y software informático para 

el funcionamiento de dichos terminales; 

tabletas para el control de transacciones 

financieras para bancos y comercio; 

sistemas de registro de efectivo para tableta 

operativa para transacciones financieras, 

terminales de autoservicio para mercancías 

postales, máquinas automáticas de 

estampillas; máquinas automáticas de 
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recepción de paquetes y sus sistemas, 

máquinas automáticas de distribución de 

paquetería y sus sistemas; monitores; 

Impresora de documentos; módulos 

controlados remotamente para determinar el 

precio de mercancías en estanterías en la 

naturaleza de las etiquetas de estanterías 

electrónicas (ESL); tarjetas con chip, medios 

electrónicos de clave; redes para estaciones 

de trabajo de procesamiento de datos; 

instrumentos para grabado y lectura para 

imagen y sonido; computadoras para 

procesamiento de información; cajas 

registradoras, especialmente cajeros 

electrónicos, cajas registradoras de auto-

servicio, cajas registradoras de escaneo 

automático y el software que opera estas 

máquinas; aparatos de entintar billetes de 

banco; software para operar aparatos de 

entintar billetes de banco”. 

 

En clase 37 de la clasificación internacional:  

 

“instalación, reparación y mantenimiento de 

máquinas bancarias automatizadas, 

terminales con tarjeta de crédito y débito, 

terminales de pago de efectivo, terminales de 

control de acceso, cámaras de vigilancia, 
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máquinas automáticas de estampillas, 

terminales postales, cajas de paquetes 

postales, Sistemas de registro, cajas 

registradoras electrónicas, sistemas de punto 

de venta de autoservicio, cajas de seguridad 

en efectivo, máquinas expendedoras de 

retorno y reverso de contenedores, máquinas 

de lotería; Servicios de mantenimiento y 

reparación remotos para cajeros 

automáticos, terminales con tarjeta de 

crédito y débito, terminales de entrega de 

efectivo y terminales de control de acceso, 

también para terceros; Servicios de 

reparación de cajas fuertes y bóvedas”. 

 

En clase 42 de la clasificación internacional:  

 

“consultoría de ingeniería en el área de 

procesamiento de información; Consultoría 

de ingeniería en el área de sistemas de 

gestión de mercancías; monitoreo técnico de 

optimización de efectivo; monitoreo técnico y 

procesamiento de transacciones de cajeros 

automáticos (Servicios de Pago); 

establecimiento de calendarios técnicos de 

proyectos para el intercambio y/o primera 

instalación de sistemas de punto de venta en 

entornos de TI (despliegue de tiendas); 
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seguridad informática, protección y 

restauración para terceros, especialmente 

para bancos; Gestión de proyectos de TI; 

programación de software para cajeros 

automáticos, máquinas automáticas de 

recogida de dinero en efectivo, máquinas de 

recogida automática de cheques, terminales 

postales, máquinas automáticas de sello, 

terminales de validación de billetes, cajas 

postales, caja de recolección de paquetes 

postales, terminales con funciones de pago, 

Sistemas, cajas registradoras electrónicas, 

sistemas de caja registradora de 

autoservicio, cajas fuertes en efectivo y 

equipo de telecomunicación; análisis en el 

área de procesamiento de información; 

mantenimiento, restauración, reparación de 

software informático para cajeros 

automáticos, máquinas automáticas de 

recogida de dinero en efectivo, máquinas de 

recolección automática de cheques, 

terminales postales, máquinas automáticas 

de sellos, terminales de validación de 

billetes, cajas de paquetes postales, 

Funciones, sistemas de caja registradora, 

cajas registradoras electrónicas, sistemas de 

caja registradora de autoservicio, cajas de 

seguridad en efectivo y equipo de 
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telecomunicación, renta de equipo de 

procesamiento de información; 

mantenimiento remoto para cajas fuertes y 

bóvedas”. 

  

 

Así las cosas, puede observarse claramente que, los productos y servicios que pretende proteger 

y distinguir el signo propuesto y las marcas inscritas, son los mismos, otros similares y además 

se encuentran directamente relacionados, como bien lo estableció el Registro. En virtud de lo 

anterior, resultan aplicables entonces los conceptos de riesgo de confusión, el riesgo de 

asociación y el principio de especialidad, tal y como se expondrá de seguido. 

 

Considera este Tribunal que los agravios formulados por la parte recurrente no son de recibo. Por 

un lado, señala que las marcas enfrentadas tienen elementos que no crearían confusión ni 

asociación entre el público consumidor y que los productos y servicios que protegen son 

distinguibles, lo cual no es de recibo, ya que, a criterio de este Tribunal, algunos son los mismos, 

otros son similares y además se encuentran directa e indirectamente relacionados, según se 

desprende de su cotejo.  

 

Además, como bien lo resolvió el Órgano a quo, los canales de distribución y puntos de venta 

pueden coincidir; por ende, deviene un riesgo de confusión por asociación, y siendo productos y 

servicios relacionados en uso y función, el consumidor medio podría asumir que devienen del 

mismo origen empresarial, en razón de tener los mismos medios de comercialización y 

distribución. 

 

Precisamente, el inciso e) del artículo 24, dispone: “… Reglas para calificar semejanza. Tanto 

para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en 

cuenta, entre otras, las siguientes reglas: ... e) Para que exista posibilidad de confusión, no es 
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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; …”.  

 

Las reglas en esta norma establecidas pretenden evitar la confusión del consumidor al momento 

de elegir sus productos o servicios, y que prevalezcan los derechos fundamentales del titular de 

una marca registrada con anterioridad, ejerciendo los medios de defensa que correspondan 

acorde a la ley. 

En el mismo sentido, el artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en 

forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho 

de terceros, configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los 

supuestos que se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite 

de registro; si los productos o servicios son los mismos, similares o se encuentran relacionados y, 

si la similitud existente entre signos o productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de 

asociación al público consumidor. 

La normativa marcaria 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 o un riesgo de 

asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios.  

 

Consecuentemente, no es registrable un signo cuando sea semejante con otro ya inscrito y los 

productos o servicios que uno y otro distingan sean también relacionados, similitud que se 

advierte entre los productos y servicios de la marca solicitada y los productos y servicios 

destacados de las marcas inscritas. A juicio de este Tribunal existe íntima relación entre los tipos 

de productos y servicios de los signos enfrentados, por lo que se da el riesgo de asociación 

empresarial y confusión indirecta al no poder determinar el origen empresarial de los mismos. 
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En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este caso se ha de indicar, que 

los productos y servicios que se pretenden proteger y distinguir para el distintivo solicitado y los 

productos y servicios que amparan los signos inscritos, están directa y estrechamente 

relacionados, tal y como se explicó supra, y como lo estableció el Órgano a quo, por lo que a este 

respecto no es posible su coexistencia. 

 

En cuanto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su “Comentario a la Ley 

17/2001, de Marcas”, página 293, ha señalado: 

“… El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será 

tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las 

marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas 

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas. …”.  

 

Al respecto, el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece en sus 

párrafos 3 y 4 lo siguiente: 

“… Los productos o servicios no se considerarán similares entre sí por razón de que, en 

cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en la 

misma clase de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo.  

Los productos o servicios no se considerarán distintos entre sí por razón de que, en 

cualquier registro o publicación del Registro de la Propiedad Industrial, figuren en 

clases diferentes de la clasificación referida en el primer párrafo de este artículo. …”. 

 

De acuerdo con la cita señalada, tenemos, que por la aplicación del principio de especialidad 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 servicios, o para un giro comercial distinto; o para la misma 

clase, pero para productos, servicios o giros comerciales que no se relacionen o no se presten a 

crear confusión o asociación al público consumidor y a los competidores, confusión y asociación 
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que a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto. Este Tribunal considera que los 

productos y servicios solicitados y a los cuales el apelante detalló su lista en las clases 09, 37 y 

42 de la nomenclatura internacional entran en competencia con la protección que fue solicitada 

para los signos distintivos inscritos; por lo que tal paralelismo es suficiente desde el punto de 

vista del principio de especialidad para poder prohibir el otorgamiento a los productos y servicios 

solicitados bajo la marca que nos ocupa. A criterio de este Tribunal, existe riesgo de confusión y 

riesgo de asociación en este caso para el consumidor. 

 

Lo anterior impide que se aplique el principio de especialidad, ya que este puede ser aplicado 

únicamente cuando los productos o servicios sean diferentes y que no exista la posibilidad de que 

se puedan relacionar, lo que no sucede en este caso. 

 

Así las cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso 

de confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este 

Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los 

incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 7978 y el inciso e) 

del artículo 24 de su Reglamento, puesto que dichas normas prevén, la irregistrabilidad de un 

signo como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, como sucede en el caso que nos 

ocupa. 

 

Concluye este Tribunal, que se debe acoger el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad 

Industrial, coincidiendo en que al analizar la marca solicitada la misma se encuentra compuesta 

por el elemento denominativo de las inscritas, y en donde el término “NIXDORF” en un 

segundo plano no le otorga la distintividad requerida al signo propuesto y además los productos 

y servicios de la marca solicitada, es ineludible que están relacionados con los productos y 

servicios que protegen las marcas inscritas, por tanto no es factible que ambas coexistan 

registralmente por cuanto puede causar un riesgo de confusión al consumidor. Con relación a los 

agravios de la apelante, considera el Tribunal que los mismos no son de recibo por cuanto 



 

  
 

 

 

Pág. 20 
 
Voto 0016-2018 

ninguno de ellos le viene aportar una característica diferenciadora al signo solicitado, nótese que 

ni la apreciación que se hace sobre la protección de los productos y servicios permite a este 

Tribunal desviar la identidad de los signos cotejados y en relación al principio de especialidad 

conforme su definición para este caso es inaplicable por cuanto los productos y servicios a 

proteger y distinguir por el signo propuesto están directamente relacionados con los protegidos 

por los signos inscritos, como ya se dijo. 

 

Finalmente, como lo estableció el Registro, se rechazan los agravios sobre el argumento que las 

empresas enfrentadas pertencen al mismo grupo de interés económico toda vez que no consta a 

nivel registral el cambio de nombre alegadono, además, no se aportó a los autos documento 

fehaciente que compruebe dicha aseveración, únicamente se aporta una traducción de un 

documento que indica una oferta de adquisión de acciones y por lo tanto no es un documento 

donde se extraiga que la acciones de la empresa WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL 

GmbH le pertenecen a la empresa DIEBOLD INCORPORATED, con lo cual no se demuestra 

que las empresas son del mismo grupo económico, solo se señala que existe una oferta de 

adquisión.  

 

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los 

signos cotejados por encontrarse inscrita la marca de fábrica y comercio “DIEBOLD”, de 

permitirse la inscripción de la marca fábrica, comercio y servicios solicitada “DIEBOLD 

NIXDORF”, se quebrantaría con ello lo estipulado en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, por lo que lo pertinente es rechazar los agravios formulados 

por resultar improcedentes y declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa 

WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:43:42 horas del 12 de junio de 2017, la cual en este 

acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. 
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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, 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 

30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada 

la vía administrativa. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de apoderado 

especial de la empresa WINCOR NIXDORF INTERNATIONAL GMBH, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:43:42 horas del 12 de junio 

de 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la inscripción del signo solicitado. 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 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                               Guadalupe Ortiz Mora 
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