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RESOLUCION DEFINITVA 

Expediente No. 2016-0471-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca: “BARCEL KARAMELADAS POP” 

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2016-4282)  

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 0104-2017 

 

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

cuarenta minutos del  veintidós de febrero del dos mil diecisiete. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero 

Pereira, mayor de edad, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento sesenta 

y uno-cero cero treinta y cuatro, en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO 

BIMBO S.A.B. DE C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de LA República 

Méxicana, con domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, 

Santa Fe, 01210, México, Ciudad de México, México, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:45 horas del 29 de julio de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el cinco de mayo del dos mil dieciséis, la licenciada 

Roxana Cordero Pereira, de calidades y condición dicha solicitó al Registro de la Propiedad 

Industrial la inscripción del signo “BARCEL KARAMELADAS POP”, para proteger y 

distinguir, “Palomitas de maíz”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.  
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A la solicitud el Registro le hizo el estudio de acuerdo a la normativa que rige la materia, 

considerando mediante resolución de las 11:52:59 horas del 12 de mayo del 2016, que el signo 

solicitado analizado como un todo y la perspectiva del consumidor no califica para efectos 

registrales, dado que corresponde a un signo inadmisible por razones intrínsecas de conformidad 

con el artículo 7 inciso j) y párrafo final del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

 

Además, no es susceptible de inscripción registral de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b) 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, porque se encuentra inscrita la marca de fábrica 

y de comercio POP SNACKS bajo el número de registro 195689, propiedad de COMPAÑÍA 

NUMAR S.A., en clase 30, que protege, “Palomitas de maíz”, y la marca de fábrica POPS bajo el 

registro número 115652, propiedad de KELLOGG COMPANY, que protege “Toda clase de 

cereales y preparaciones hechas con cereales”.  

 

Considera que es factible que exista suficiente posibilidad de que se cause confusión al público 

consumidor al ser los signos similares.  

 

La parte solicitante, en escrito de contestación presentado al Registro el treinta de junio del dos 

mil dieciséis, entre otras cosas manifiesta que procede a limitar la lista de productos a proteger, 

para que en adelante se lea de la siguiente manera: “Palomitas de maíz con sabor a caramelo”, en 

clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, con la que señala queda eliminada la posibilidad 

que el consumidor caiga en engaño. Adjunta entero bancario por $25. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:32:45 

horas del 29 de junio del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en 

las razones expuestas […] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada 

[…]”, por considerar que la marca solicitada no es inscribible por razones extrínsecas, porque 

causa confusión con los signos registrados y se deriva una identidad de productos en clase 30 
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internacional, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos.  

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el diez de 

agosto del dos mil dieciséis, la licenciada Roxana Cordero Pereira, en representación de la empresa 

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

en contra la resolución supra citada, y el Registro, en resolución dictada a las 09:09:30 horas del 

17 de agosto del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución dictada a 

la misma hora, día, mes y año, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia es que 

conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta el juez Arguedas Pérez, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa 

COMPAÑÍA NUMAR, S.A. cédula de persona jurídica número tres-ciento uno-ciento setenta y 

tres mil novecientos noventa y ocho, la marca de fábrica POP SNACKS, registro número 195689, 

desde el 27 de octubre del 2009, vigente hasta el 27 de octubre del 2019, la cual protege y distingue, 

“Palomitas de Maíz”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. (v. f. 4 a 5). 
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2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa 

KELLOGG COMPANY, la marca de fábrica POPS, registro número 115652, desde el 30 de 

agosto de 1999, vigente hasta el 30 de agosto del 2019, la cual protege y distingue, “Toda clase de 

cereales y preparaciones hechas con cereales”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de 

Niza. (v. f. 6 a 7). 

 

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

hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieran tener el carácter de no 

probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, se solicita la 

inscripción de la marca BARCEL KARAMELADAS POP, para distinguir en clase 30 de la 

Clasificación Internacional de Niza, “Palomitas de maíz”.  

 

En el análisis preliminar el Registro de la Propiedad Industrial señala que el signo 

KARAMELADAS no puede incluirse por contravenir el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos. 

 

Posteriormente a folio 11 del expediente el gestionante, hace inclusión de “caramelo”, quedando 

la lista de productos, así: “Palomitas de maíz con sabor a caramelo, quedando superada esa 

calificación. 

 

También rechaza el signo por la similitud con las marcas que contienen POPS y POP SNACKS. 

El Registro en resolución final de las 10:32:45 horas del 29 de julio del 2016, resuelve que al 

analizar el signo con la lista de productos modificados no está presente la contradicción necesaria 

entre el signo y los productos para determinar un engaño, por lo que no es necesario referirse al 

carácter engañoso del signo. Concluye que el signo se rechaza por derechos de terceros y una 
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posible confusión del consumidor. Le otorga un gran valor a los signos POP Y POP SNACKS, 

ubicándolos en una posición de ventaja y casi privilegiada. 

 

La representación de la empresa recurrente inconforme con lo resuelto, presenta recurso de 

apelación y argumenta: 1.- Que no hay riesgo de confusión. 2.- Que no aplica el principio de 

independencia de criterio. 3.-  Que la marca BARCEL es una marca famosa. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. En el presente caso es importante señalar, que para que 

prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto. 

Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de carácter 

visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en 

perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte éste último 

tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios 

que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que esos sean 

de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios con el mismo giro 

comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios.  

 

A fin de determinar si existe conflicto entre dos o más signos distintivos, el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J, ordena 

el cotejo de los mismos, para poder valorar esas semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien 

determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados.  

 

Esta composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con 

los inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro 

de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros.  

 

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo a dictaminado que “[…] el cotejo marcario 

es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles […] Con el cotejo gráfico 
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se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual. Con el cotejo fonético se 

verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. […] así tenemos 

que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple 

observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando 

la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; 

[…]”  (Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, 

voto 135-2005).  

 

Sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del mismo o parecido contenido conceptual 

de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos 

significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o evocación 

a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, o impide 

al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

En el caso que se analiza, y tomando en cuenta que las marcas en debate son denominativas 

complejas y denominativa simple, es importante tener presente, que en doctrina el tratadista 

Fernández-Novoa, haciendo mención de la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo 

español de 9 de mayo de 1983, ha manifestado que:  

 

“Al efectuar el examen comparativo de las marcas enfrentadas se debe tener en cuenta que 

lo que forma cada marca o distintivo es el conjunto de sus elementos, por lo que la 

comparación debe hacerse del conjunto denominativo, en su impresión general, pero este 

principio hermenéutico no es absoluto, sino que existen casos como el ahora contemplado 

de marcas constituidas por dos o más vocablos denominativos en los que uno de éstos destaca 

de manera preponderante, relegando a los demás a un segundo término, en cuyos supuestos 

la jurisprudencia ha establecido el criterio razonable de que cuando hay varios signos hay 

que atenerse al más característico”. (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos “Tratado sobre 
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Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 

Madrid, España, 2004, pág. 313 y 314) 

 

Asimismo, indica que la búsqueda del vocablo dominante en una marca denominativa compleja, 

debe tomarse en cuenta la pauta del acusado relieve del elemento dominante, el cual 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 general que la 

correspondiente marca va a suscitar en la mente del público.” (Ibídem, p. 315). 

 

Partiendo de la doctrina trascrita, y analizando los signos bajo la perspectiva de la visión de 

conjunto, observamos que las marcas inscritas, POP SNACKS, registro número 195689, que 

protege en clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza “Palomitas de maíz”, y la marca 

“POPS” que protege en la misma clase internacional, “Toda clase de cereales y preparaciones 

hechas con cereales”, el elemento que sobresale en estos conjuntos marcarios es POP.   

 

En la marca que se propone para registro BARCEL KARAMELADAS POP, en clase 30 de la 

Clasificación Internacional de Niza, que pretende amparar “Palomitas de maíz con sabor a 

caramelo”, la fuerza distintiva recae en el término BARCEL, que hace la distinción necesaria 

respecto a los signos inscritos, ya que en estos el peso de la aptitud distintiva cae en la palabra 

POP.  

 

Los elementos KARAMELADAS y POP, son vocablos de carácter secundario que no generan 

distintividad suficiente al conjunto marcario, precisamente porque la palabra predominante es 

BARCEL, que es la que hace la diferenciación necesaria. 
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En razón de lo indicado, estima este Tribunal que si bien la marca que se intenta inscribir 

BARCEL KARAMELADAS POP, hace uso dentro de su conjunto marcario de la palabra POP 

contenida en las marcas inscritas POP SNACKS y POPS no las hace semejantes, dado que, de la 

comparación con los signos registrados, es completamente disímil.  

 

Conforme a lo señalado, considera este Tribunal, que el consumidor al momento de adquirir los 

productos que identifica uno y otro signo, no estaría en la posibilidad de riesgo de confusión o 

riesgo de asociación empresarial, aunque los productos de la marca solicitada fuesen los mismos 

o relacionados a los de los signos inscritos, lo que hace posible la coexistencia de ambas marcas 

en el comercio.  

 

En virtud de los argumentos expuestos, la marca solicitada cumple con las funciones propias que 

debe tener un signo para ser inscrito. Sobre la funcionalidad marcaria, Ricardo Bertone y 

Guillermo Cabanellas en su obra Derecho de Marcas (2008, pág. 27), señalan: “las marcas 

cumplen diversas funciones en las economías modernas, a saber: función de identificación de los 

bienes y servicios, función de garantía de calidad, función distintiva, función de protección al 

titular de la marca, función competitiva, función de protección al consumidor, entre otras”.  

 

El signo propuesto cuenta con la aptitud distintiva suficiente, que es una de las funciones propias 

de la marca, tal y como lo establecen los autores citados,  por consiguiente, cabe reiterar, cumple 

con el requisito esencial que debe cumplir la marca, cual es como lo señala el artículo 2 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, “[…] distinguir los bienes o servicios de una persona de los 

de otra, por considerarse éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes 

o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.  

 

Así las cosas, el signo que se pretende registrar goza de capacidad distintiva para ser inscrita, 

cumpliendo así, con lo que establece la doctrina y el artículo 2 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, y por ende no infringe la normativa marcaria.  
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Consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que la parte solicitante y a su vez apelante 

lleva razón cuando manifiesta que entre los signos no hay riesgo de confusión, porque los signos 

en estudio apreciados en conjunto, no generan riesgo de confusión y de asociación empresarial en 

el público consumidor.  

 

En el signo BARCEL KARAMELADAS POP, el término que tiene mayor influencia en la mente 

del consumidor es la palabra BARCEL, y en los inscritos el término POP-POPS, es el que tiene 

la mayor carga de distinción, por lo que entre los signos enfrentados no se generan similitudes 

visuales, auditivas o conceptuales. En este sentido el elemento BARCEL en relación con el 

vocablo POP de las marcas inscritas provoca la diferenciación necesaria para que se inscriba el 

signo solicitado, sin que se pueda aceptar la marcada especialidad de la palabra POP.  

 

En cuanto al alegato de la recurrente, de que no aplica el principio de independencia, es importante 

traer a colación que en el escrito de contestación a la prevención hecha por el Registro de la 

Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 11:52:59 horas del 12 de mayo de 2016, 

indicó que se encuentra inscrita la marca HAPPY POP & DISEÑO con número de registro número 

251133 para la protección de Palomitas de maíz. 

 

 Sobre este punto en particular, hay que tener presente que el hecho que se haya inscrito esa marca, 

no obliga a la Autoridad Registral ni a este Tribunal a tener por sentado que la marca que se solicita 

debe registrarse.  

 

 Considera este Tribunal que el estudio de cada solicitud de marca es autónomo de cualquier otro 

trámite que se haya presentado en el Registro, toda vez que debe tenerse presente el principio de 

independencia registral de las marcas; cada signo debe ser analizado respecto de su específico 

marco de calificación registral. Ello significa que el calificador debe examinar las formalidades 

intrínsecas y extrínsecas al acto pedido, y al ser la solicitud independiente de todas las inscritas el 
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registrador debe calificarla como se presenta y conforme a la ley que rige la materia marcaria.  Por 

ende, el principio de independencia registral de las marcas siempre se aplica, porque cada solicitud 

es independiente de otras, y el registrador, debe realizar la calificación de cada uno de los signos 

que ingresen al Registro. 

 

Respecto a que la marca BARCEL es una marca famosa, cabe mencionar que la notoriedad no está 

en discusión. La circunstancia de que el signo propuesto contenga esa palabra, por si sola y sin 

necesidad de la calificación de notoriedad permite la distinción y especialidad necesaria. 

 

De conformidad con los argumentos, cita normativa doctrina y jurisprudencia expuestas, considera 

este Tribunal que la marca solicitada al no causar riesgo de confusión y riesgo de asociación 

empresarial respecto a los signos inscritos es objeto de registro. Resulta procedente declarar CON 

LUGAR el Recurso de Apelación, interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, en su 

condición de apoderada especial de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:45 horas del 29 de 

julio del 2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de 

la marca “BARCEL KARAMELADAS POP”, en clase 30 de la Clasificación Internacional de 

Niza 

 

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, Ley No. 8039 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J de 30 

de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada 

la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en los argumentos, cita normativa, doctrina y jurisprudencia expuestas, se declara 

CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Roxana Cordero Pereira, 

en su condición de apoderada especial de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:32:45 horas del 29 

de julio del 2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción 

de la marca “BARCEL KARAMELADAS POP”, en clase 30 de la Clasificación Internacional 

de Niza. 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.-NOTÍFIQUESE.- 

 

 

 

                                                      Norma Ureña Boza 

 

 

Roberto Arguedas Pérez                                                                  Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                    Guadalupe Ortiz Mora                            
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