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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0472-TRA-PI 

Oposición a inscripción de marca “NIGÜENTA local bar (DISEÑO)”  

FREDDO FRESAS S.A., apelante. 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen 2017-12074) 

Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

VOTO 0040-2019 

 

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

horas treinta minutos del veintiuno de enero de dos mil diecinueve.   

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Lic. Eduardo Diaz Cordero, 

cédula de identidad 1-0756-0893, San Roque de Barva, Heredia, en su condición de 

apoderado especial de la empresa FREDDO FRESAS S.A, sociedad organizada y existente 

bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-324371, con domicilio en la provincia de 

Alajuela, Poas, Poasito, 200 metros oeste de la plaza de deportes de la localidad, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:28:17 horas del 3 

de agosto de 2018. 

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DEL APELANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

13 de diciembre de 2017, el Lic. Víctor Hugo Fernández Mora, en su condición de apoderado 

especial de la empresa BETHPAGE BLACK LIMITADA, cédula jurídica 3-102-429695, 
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sociedad constituida y existente bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Los 

Yoses, de la tienda Arenas Skate and Surf 200 metros al sur y 75 al este, solicitó el registro 

de la marca de servicios  en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: 

“Servicios de alimentación y bebidas”. 

 

Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La Gacetas 

números 31, 32 y 33 de los días 19, 20 y 21 del mes de febrero de 2018 y en razón de ello la 

representante de la empresa FREDDO FRESAS S.A., se opuso a la solicitud de inscripción 

de la marca de servicios  en clase 43 internacional, presentada por la 

representante de la compañía BETHPAGE BLACK LIMITADA. 

El Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizados los análisis correspondientes, 

consideró que el signo solicitado “ ”, en clase 43 internacional, presentado por 

la compañía BETHPAGE BLACK LIMITADA, no incurre en las prohibición contempladas 

en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. En consecuencia, se 

procede al rechazó de la oposición interpuesta por la representante de la compañía FREDDO 

FRESAS S.A, contra la solicitud de inscripción, la cual se acoge.  

Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la compañía FREDDO 

FRESAS S.A., en su escrito de agravios manifiesta que su mandante tiene inscritas las 

marcas: a) “LA NIGÜENTA”, registro 265252, en clase 30 internacional, la cual protege y 
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distingue: “productos de pastelería y confitería, dulces tradicionales (de confitería y 

pastelería)”. b) “LA NIGÜENTA”, registro 265251, en clase 32 internacional, la cual 

protege: “Cerveza” y que entre las marcas en conflicto existe similitud gráfica, fonética e 

ideológica lo cual obliga a la aplicación del art. 8 incisos a) y b) de la ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos. 

Agrega, que la marca propuesta pretende proteger servicios relacionados con alimentación 

incluyendo bebidas, este hecho provoca que no se pueda proteger, pues la naturaleza y el 

canal de comercialización de los servicios de alimentación preparación de bebidas, es 

coincidente con los canales de comercialización de los productos de la aquí recurrente. Por 

lo que, el Registro realizó una errónea valoración cuando afirma: “no lleva razón la parte 

opositora al manifestar que se trata de productos y servicios de la misma naturaleza 

(alimentación) por lo que pueden compartir puntos de venta y consumidores. Nótese que el 

signo solicitado incluye las palabras LOCAL BAR en el cual incluso es muy difícil que se 

vendan pasteles o confites”; con ello afirma la apelante, el tratamiento que le da el Registro 

a la marca en su análisis es como si fuera local comercial, deja entender su apreciación sobre 

dicha marca como si la misma delimita una actividad de bar en un local comercial. Además, 

deja de lado que la marca inscrita protege productos como “cerveza”, los cuales se pueden 

asociar con locales como bares. Lo anterior, puede provocar error o confusión si la marca 

solicitada identifica un servicio prestado en un bar. 

Asimismo, señala que la similitud establecida en el cotejo marcario, impide la inscripción 

requerida ya que el consumidor podría confundir estos servicios por asociación empresarial, 

con la marca de la recurrente, y adquirir dichos servicios, creyendo que son ofrecidos por la 

misma empresa. Afirma, que el signo requerido en realidad se compone solamente de la 

denominación NIGÜENTA, ya que las palabras local y bar son de uso común y no pueden 

ser de apropiación particular; en consecuencia, la denominación NIGÜENTA es la parte 

característica de las marcas propiedad de la aquí recurrente, está reproducida de manera total 

en la marca solicitada, y siendo que la misma se presentó para proteger servicios que poseen 
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una naturaleza común con los productos que ya protege la marca propiedad de su 

representada, se da el riesgo de asociación empresarial, provocando que se deba rechazar la 

solicitud en aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos. Por lo anterior, solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se deniegue 

la solicitud de inscripción del signo propuesto “NIGÜENTA local bar (DISEÑO)”, en clase 

43 internacional, pedida por la compañía BETHPAGE BLACK LIMITADA.  

 

SEGUNDO. A la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le 

corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber 

provocado la indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución previa las deliberaciones de ley.  

 

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

hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que la empresa FREDDO 

FRESAS S.A., tiene inscritas como marcas de fábrica y comercio las siguientes:  

 

1- “LA NIGÜENTA” registro 265251, en la clase 32 de la nomenclatura internacional 

de Niza, para proteger y distinguir: “Cerveza” 

2- LA NIGÜENTA 265252 en clase 30 productos de pastelería y confitería, dulces 

tradicionales (de confitería y pastelería) 

 

CUARTO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

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

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto 

Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

en fecha 4 de abril de 2002, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser 
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primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con otros 

debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del 

derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular.  

 

En este sentido, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a 

error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no 

sería posible dar protección registral al signo solicitado.  

 

Bajo esa perspectiva, un signo distintivo debe tener la aptitud necesaria para no provocar un 

conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes 

gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de confusión entre ellos, para 

lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el 

lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio 

respaldado en tales signos, atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, 

sin desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que 

importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en 

consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto, siendo el 

método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales 

similitudes que hubieren entre ellos.  

 

Cabe resumir, entonces que este procedimiento busca proteger el derecho del titular de un 

signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho 

del consumidor a no ser confundido. No obstante, pese al análisis realizado por el Registro 

de la Propiedad Industrial, este Tribunal discrepa del criterio vertido, toda vez que tal y como 
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se desprende de la marca de servicios  en clase 43 internacional, para proteger: 

“Servicios de alimentación y bebidas”, solicitada por la representante de la compañía 

BETHPAGE BLACK LIMITADA. y las marcas de fábrica y comercio inscritas bajo las 

denominaciones: “LA NIGÜENTA”, registro 265252, en clase 30 internacional, la cual 

protege y distingue: “productos de pastelería y confitería, dulces tradicionales (de confitería 

y pastelería)”, y “LA NIGÜENTA”, registro 265251, en clase 32 internacional, la cual 

protege: “Cerveza”, no podría obtener protección registral en virtud de las siguientes 

consideraciones:  

 

Obsérvese, que tal y como se desprende de los signos contrapuestos: “ ” que ha 

sido pedido y “LA NIGÜENTA” que se encuentran inscritas, a nivel visual la marca 

solicitada se encuentra compuesta gramaticalmente de la misma manera, siendo que emplea 

la misma palabra NIGÜENTA, lo que puede inducir a que el consumidor al verlas las 

relaciones y perciba de manera similar al registro inscrito, ya que es precisamente en esa 

dicción donde se concentra su atención, y el proporciona el carácter distintivo.  

 

Aunado a lo anterior, cabe acotar también que, pese a que el signo propuesto se conforma 

por un diseño donde la palabra NIGÜENTA, mantiene una simetría particular, las letras se 

identifican en color amarillo, una figura femenina y flores en su contorno. Debemos advertir 

en este caso particular que tales elementos no aportan la carga distintiva necesaria, toda vez, 

que su distintividad como se indicó líneas arriba recaen en la frase empleada NIGÜENTA, 

siento esta palabra el elemento preponderante, la cual se encuentra inmersa en los registros 

inscritos, por lo que, dichos aditamentos se diluyen en la propuesta, aunado a que la frase 
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“local bar” por ser de connotación genérica no aportan ninguna carga distintiva y solo se 

puede tomar como referencia de la naturaleza del servicio que se pretende comercializar.        

 

También se desprende de su cotejo que las letras empleadas, tanto las del registro inscrito 

como las contenidas en el signo propuesto, si bien, estas varían en su diseño a la hora de 

ejercer su pronunciación son idéntica, y de esa misma manera el consumidor fonéticamente 

al escuchar las denominaciones de manera integral se podría encontrar en una situación de 

confusión, dada la identidad contenida entre ellas.  

 

Respecto a su connotación ideológica es importante destacar que el término empleado 

NIGÜENTA no cuenta con un significado dentro de la Real Academia Española, pero dentro 

del contexto cultural costarricense hace referencia a: “ La nigüenta es la figura que 

representa a una niña sentada extirpándose las niguas. Se considera el amuleto para la suerte 

por excelencia de los costarricenses.1? https://es.wikipedia.org/wiki/Nig%C3%BCenta., y el 

hecho de que ambas compañías empleen la misma frase hace que de manera directa el 

consumidor los relaciones como si fuesen del mismo origen empresarial, por ende, se torna 

irregistrable. Dado lo anterior, existe riesgo de confusión y asociación empresarial ya que los 

signos tienen identidad gráfica, ideológica y fonética. 

Ahora bien, respecto del principio de especialidad el mismo no aplica al caso bajo examen 

ya que los servicios tienen una misma naturaleza y los canales de comercialización están 

relacionados en el ámbito de la alimentación y bebidas (lo que pretende proteger el signo 

solicitado), ya que el signo inscrito protege: en clase 30 productos de pastelería y confitería, 

dulces tradicionales (de confitería y pastelería); LA NIGUENTA (265251) clase 32: proteger 

cerveza. De tal manera que no es factible la convivencia de signos iguales o similares cuando 

los productos sean iguales o relacionados como en el presente caso, y por ello son 

susceptibles de ser asociados, procediendo su denegatoria.  
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Por lo anterior, no resulta aplicable en este análisis el principio de especialidad porque los 

productos a que se refieren las marcas en pugna son de una misma naturaleza  

De lo anterior, queda claro, que el signo marcario pedido  no solo mantiene 

identidad con relación al denominativo empleado en los registros inscritos “LA 

NIGÜENTA”, sino que además, pese a pretender la protección y comercialización de 

productos de la clase 43 internacional, estos se encuentra relacionados con la actividad que 

protege y comercializa la compañía titular con el registro inscritos  en la clase registro 

265252, en clase 30 internacional, y registro 265251, en clase 32 internacional, por lo que, el 

el riego de error y confusión para el consumidor podría ser inevitable, procediendo de esa 

manera el rechazo de la solicitud.     

 

Del análisis expuesto, resulta viable acoger los agravios expuestos por el representante de la 

compañía FREDDO FRESAS S.A., en virtud de determinarse que los signos cotejados si 

contienen semejanzas a nivel gráfico, fonético e ideológico con relación a los registros 

inscritos, que podrían causar engaño y confusión al consumidor con relación a los productos 

y servicios a comercializar y su respectivo origen empresarial, procediendo de esa manera el 

rechazo de la solicitud del signo propuesto “ ”, en clase 43 internacional, 

presentado por la compañía BETHPAGE BLACK LIMITADA. 

 

Dadas las anteriores consideraciones, es criterio de este Tribunal que lo procedente a 

diferencia de lo que determinó el Registro, es denegar la coexistencia registral de la marca 
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de servicios  solicitada “ ”, en clase 43 internacional, presentado por la compañía 

BETHPAGE BLACK LIMITADA, siendo procedente declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la representante de la compañía FREDDO FRESAS S.A, en contra 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:28:17 horas del 3 de 

agosto 2018, en virtud de determinar este Órgano de alzada, que los signos cotejados si 

contienen semejanzas sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico  con relación al 

registro inscrito, por ende, causaría engaño y confusión al consumidor con relación a los 

servicios a comercializar y su respectivo origen empresarial. En consecuencia, recae en las 

causales de inadmisibilidad contempladas por los artículos 2, 3, 8 incisos a) y b) de la Ley 

de Marcas y otros Signos Distintivos, y articulo 24 de su Reglamento. 

 

SEXTO. 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, Ley No. 8039 

y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en 

cuanto al objeto de apelación. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación interpuesto por la representante de la compañía FREDDO FRESAS S.A, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las a las 09:28:17 

horas del 3 de agosto 2018, la cual se  revoca y se proceda con el rechazo de la solicitud 
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inscripción de la marca de servicios  solicitada “ ”, en clase 43 internacional, 

presentado por la compañía BETHPAGE BLACK LIMITADA. Previa constancia y copia de 

esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, se da por 

agotada la vía administrativa, 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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