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RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente Nº 2017-0670-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:  

CORPORACIÓN MEGASUPER S.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-5495) 

Marcas y otros signos distintivos 

                                                         VOTO Nº 0247-2018 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las trece 

horas con cuarenta y cinco minutos del doce de abril del dos mil dieciocho. 

 

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

Pereira, mayor de edad, abogada, cédula de identidad número 1-1161-0034, vecina de Belén, 

Santa Ana, en su condición de apodera especial de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B, DE 

C.V., sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República Mexicana, con domicilio 

en Prolongación Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, 

México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las 11:29:32 horas del 25 de setiembre del 2017.                                                                                          

 

  RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 8 

de junio del 2016, el señor David Salazar Vindas, mayor, soltero, auditor, titular de la cédula 

de la cédula de identidad número 1-956-475, en su condición de apoderado generalísimo sin 
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límite de suma de la empresa CORPORACIÓN MEGASUPER S.A., presentó la solicitud de 

inscripción del signo  , como marca de fábrica y comercio, para 

proteger y distinguir en clase 30 y 31 de la nomenclatura internacional, los siguientes 

productos: 

 

En clase 30, para proteger, “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”. 

 

En clase 31, para proteger, “granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no 

comprendidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras, hortalizas y legumbres 

frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”. 

 

SEGUNDO. Mediante resolución de las 10:08:24 horas del 17 de junio del 2016, el Registro 

de la Propiedad Industrial, previene a la solicitante que se encuentran inscrito el signo 

RICOLA, bajo el número de registro 222990, en clase 30, propiedad de RICOLA LTD, y en 

proceso de inscripción, y en trámite de inscripción la marca RICOLA, expediente 2014-10894, 

en clases 5 y 30, propiedad de RICOLA LTD, le advierte que existe una innegable similitud, 

entre:  RICOLA-RICOLLI , lo que causa confusión al público consumidor al ser signos casi 

iguales, y buscan proteger los mismos productos y relacionados, únicamente con respecto de 

los productos en clase 30 (confitería y tés); por lo que contarían con los mismos canales de 

distribución, puestos de venta y van destinados al mismo tipo de consumidor. Determina que 

el signo solicitado no es susceptible de inscripción registral, dado que corresponde a un signo 

inadmisible por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos. 
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Le advierte a la parte interesada que, de realizar algún tipo de corrección o modificación a la 

solicitud, de acuerdo al artículo 11 de la Ley de Marcas, deberá aportar comprobante de pago 

de $25 de conformidad con el artículo 94 inciso i) de la citada ley.  Le concede 30 días hábiles 

de conformidad con el artículo 14 de la citada ley de marcas, a efecto de que se pronuncie 

sobre las objeciones. 

TERCERO. Que mediante escrito presentado el 04 de agosto del 2016, ante el Registro de la 

Propiedad Industrial, el señor David Salazar Vindas, en representación de la empresa 

CORPORACIÓN MEGASUPER S.A., contesta la resolución referida, y procede a modificar 

el signo denominativo de la marca solicitada a:  . Asimismo, elimina 

los siguientes productos de la lista presentada con la solicitud inicial, indicando entre otras 

cosas que: 

 

 “[…] se eliminan los siguientes productos de las listas presentadas con la solicitud inicial: 

 De la categoría 30 internacional se eliminan los siguientes: Té y confitería. 

 De la categoría 31 internacional se eliminan los siguientes: Animales vivos 

 

En razón de lo anterior, se reducen las listas de productos […] para que en adelante se lean 

de la siguiente manera: 

 

A. Clase 30 Internacional, para proteger y distinguir: “café, cacao y sucedáneos del café, 

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

pastelería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, 

mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. 
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B. Clase 31 Internacional, para proteger y distinguir: “granos y productos agrícolas, 

hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y 

legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”. 

[…].” 

 

CUARTO.  Los edictos para oír oposiciones fueron publicados los días siete, diez y once, del 

diez de octubre del dos mil dieciséis, en el Diario Oficial La Gaceta número, ciento noventa y 

tres, ciento noventa y cuatro y ciento noventa y cinco y dentro del plazo, la licenciada Roxana 

Cordero Pereira, en su condición de apoderada de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE 

C.V., mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 7 de diciembre 

2016, se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “RICOLLI” en 

clase 30 y 31 de la nomenclatura internacional,  presentada por la empresa, CORPORACIÓN 

MEGASUPER S.A., tramitada bajo el expediente número 2016-5495, alegando que su 

representada tiene inscrito los siguientes registros:  78441, 89036  y 96739. Se fundamenta en 

los artículos 4, 8, 16 y 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 22 inciso 

c) del Reglamento a la Ley de rito. 

 

QUINTO. En escrito presentado el 16 de enero del 2017, ante el Registro de la Propiedad 

Industrial, la licenciada Roxana Cordero Pereira, amplía los argumentos, señalando que, desde 

el 18 de febrero de 1992, se encuentra inscrita la marca de fábrica RICOLINO, propiedad de 

su representada, registrada en clase 30 internacional, para proteger pasteles variados, galletas, 

pan (todo tipo), queques o tortas, confitería, bizcochos, cereales, rosquetes y productos 

alimenticios preparados a base de cereales para la alimentación humana, debidamente inscrita 

bajo el registro número 78441 y con vigencia hasta el 2022. La solicitud presentada representa 

un riesgo de confusión al consumidor y de llegar a otorgarse su registro, estaría afectando de 

manera directa, la distintividad de la marca de su representada. Ambas marcas fueron 

solicitadas en clase 30, protegiendo productos muy similares y compartiendo los mismos 

canales de distribución, por lo que existe un alto riesgo de caer en el supuesto de asociación 
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empresarial, lo que en definitiva podría causar un perjuicio a su representada. Existen 

similitudes, gráfica, fonéticas ideológicas. Solicita se declare con lugar la oposición y se 

deniegue el registro de la marca objetada, fundamentándose en el artículo 8 inciso a) de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

SEXTO. Que mediante resolución de las 11:18:58 horas del 1 de marzo del 2017, el Registro 

de la Propiedad Industrial, traslada la oposición a la representación de la empresa solicitante 

de la marca, sea, a CORPORACIÓN MEGASUPER S.A., para que en el plazo de dos meses 

contados a partir del día hábil siguiente a la presente notificación proceda a pronunciarse al 

respecto.  La licenciada Ivonne María Solano, cédula de identidad número 3-0445-0282, en su 

condición de apoderada especial administrativo de la empresa solicitante, contesta el 28 de 

abril del 2017, la resolución referida, indicando que procede a eliminar los siguientes 

productos de la lista presentada para la categoría 30 Internacional: “harinas y preparaciones a 

base de cereales, pan, productos de pastelería, levadura y polvos de hornear”, quedando 

entonces para la inscripción de la marca requerida los siguientes productos:  

 

A. Para la clase 30 Internacional: Café, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y 

sagú, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas 

(condimentos), especias, hielo.  

 

B. Para la Clase 31 Internacional: Granos y productos agrícolas, hortícolas y 

forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y 

legumbres frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, 

malta. 

 

Además, manifiesta que, en virtud de la modificación de la lista de productos, no existe riesgo 

de confusión entre los productos que comercializa cada una de las empresas.  
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SÉTIMO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final dictada a las 

11:29:32 horas del 25 de setiembre del 2017, resolvió, “[…] I. Admitir la limitación 

planteada por la representante de Corporación Megasuper S.A., eliminándose de la lista 

original, los siguientes productos: harinas, preparaciones a base de cereales, pan, productos 

de pastelería, levadura y polvos para hornear. II. Se declara con lugar parcialmente la 

oposición interpuesta […] procediéndose a la inscripción única y exclusivamente para café, 

cacao y sucedáneos de café, arroz, especias, hielo, estos de la clase 30 y granos, productos 

agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, semillas, plantas y flores 

naturales, alimentos para animales y malta en clase 31 internacional, denegándose para los 

demás productos solicitados en la clase 30 y 31 internacional. 

 

OCTAVO.  Mediante escrito presentado el trece de noviembre del dos mil diecisiete, ante el 

Registro de la Propiedad Industrial, 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, siendo, que el Registro, mediante resolución dictada a las 14:23:53 

horas del 21 de noviembre del 2017, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el 

recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce este Tribunal.  

 

NOVENO.  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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas deliberaciones de ley. 

         

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 
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hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa GRUPO 

BIMBO S.A.B. DE C.V., se encuentra inscrito el nombre comercial “RICOLINO”, registro 

número, 96739, desde el 28 de agosto de 1996, protege y distingue “Un establecimiento 

dedicado a la fabricación y venta de productos de panadería, pastelería, confitería y helados 

comestibles, y productos relacionados. Ubicado en México”. (Ver folio 55, del expediente 

principal). 

       

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa GRUPO 

BIMBO S.A.B. DE C.V., se encuentra inscrita la marca de fábrica RICOLINO, registro  

número 78441, desde el 18 de febrero de 1992, vigente hasta el 18  de febrero del 2022, la cual 

protege y distingue en clase 30 de la nomenclatura internacional, “pasteles variados, galletas, 

pan (todo tipo), queques o tortas, confitería, bizcochos, cereales, rosquetes y productos 

alimenticios, preparados a base de cereales, para la alimentación humana”. (Ver folio 56, 

vuelto, del expediente principal). 

      

3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa GRUPO 

BIMBO S.A.B. DE C.V., se encuentra inscrita la marca de fábrica RICOLINO, registro  

número 89036, desde el 8 de noviembre de 1994, vigente hasta el 10 de agosto de 1994, la 

cual protege y distingue en clase 29 de la nomenclatura internacional, “carne, pescado, aves y 

caza, extractos de carne, fruitas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, 

huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas y 

conservas ”. (Ver folio 30 a 31 del legajo de apelación). 

 

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

encuentra hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución.  
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TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el presente caso la empresa 

CORPORACIÓN MEGASUPER S.A., solicita al Registro de la Propiedad Industrial, la 

inscripción de la marca de fábrica y comercio RICOLLI, en clase 30 y 31 de la nomenclatura 

internacional. 

 

La representación de la empresa solicitante, el 4 de agosto del 2016, contesta el auto 10:08:24 

horas del 27 de junio del 2016, citado en el resultando segundo de la presente resolución, en el 

requiere la modificación de la marca solicitada a: . Asimismo, elimina 

de la categoría 30 Internacional los siguientes productos: Té y confitería, y de la categoría 31 

Internacional, elimina los siguientes productos: Animales vivos. Y con fecha 28 de abril del 

2017, la empresa solicitante modifica la solicitud inicial eliminando los siguientes productos 

de la categoría 30 Internacional: “harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de 

pastelería, levadura y polvos de hornear”, quedando entonces para la inscripción de la marca 

requerida los siguientes productos: Clase 30: “café, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca 

y sagú, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); 

especias, hielo”; Clase 31: “granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no 

comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, 

plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”. 

 

El Registro, mediante resolución final admite la limitación planteada por la representante de la 

empresa Corporación Megasuper S.A., eliminándose de la lista original, los siguientes 

productos: harinas, preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería, levadura y 

polvos para hornear. Declara con lugar parcialmente la oposición interpuesta por la licenciada 

Roxana Cordero Pereira, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

RICOLLI (diseño), procediéndose a la inscripción única y exclusivamente para café, 
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cacao y sucedáneos del café, arroz, especias, hielo, estos de la clase 30 y granos, productos 

agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, semillas, plantas y flores 

naturales, alimentos para animales y malta, en clase 31 internacional, denegándose para los 

demás productos solicitados en la clase 30 y 31 internacional. 

 

 La representación de la empresa opositora en su escrito de apelación alega: 1) Sobre la 

limitación de la lista de productos y la exclusividad del término RICOLONO: Sostiene la 

recurrente que la limitación realizada por la empresa solicitante no es suficiente para admitir la 

inscripción del signo requerido porque es casi idéntica a la suya; que su empresa posee 

numerosas marcas ROICOLINO debidamente inscritas; que el Registro de la Propiedad 

Industrial ha dejado de lado el derecho exclusivo y el valor distintivo que representa la 

denominación RICOLINO para la protección de los distintos productos de la recurrente. Que, 

de manera errónea, el Registro ha permitido la coexistencia entre estas marcas declarando con 

lugar parcialmente la acción de oposición, a pesar de la gran similitud entre los signos. 2) 

CORRECTO COTEJO MARCARIO ENTRE LOS SIGNOS: Que la argumentación del 

Registro de la Propiedad Industrial es errónea en la aplicación de las reglas del artículo 24 del 

Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que, si bien la marca 

RICOLLI cuenta con una grafía especial, la misma no hace ninguna diferencia a nivel gráfico 

ni fonético con las marcas inscritas propiedad de la apelante. Y al realizar su propio cotejo 

marcario (visible a folio 45 vuelto del legajo de apelación), considera que las marcas son 

gráficamente idénticas, pues comparten las primeras 5 letras, asimismo la grafía especial del 

signo solicitado no posee ningún diseño excepcional que haga diferencia entre ambas.  

Fonéticamente, la pronunciación de ambos de ambos signos, que cuentan con las sílabas RI-

CO-LI, son confundibles para los consumidores. 3) Sobre el riesgo de confusión en el 

consumidor; La recurrente sostiene que la marca RICOLINO cuenta con gran trayectoria a 

nivel nacional y que el consumidor costarricense reconoce la marca y los diferentes productos 

de la línea de la marca RICOLINO, por lo que entonces, sostiene que la concesión del registro 

de la marca RICOLLI transgrede lo advertido por los incisos a) y e) del artículo 8 de la Ley de 
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Marcas. Con dicha concesión se vulnera el derecho adquirido de la apelante, por lo que la 

inscripción de la marca solicitada genera riesgo de confusión en el consumidor costarricense y 

puede producir riesgo de asociación empresarial; lo anterior, en perjuicio de la reputación y 

calidad de los productos de la recurrente, ya que por ser los mismos se distribuirán por los 

mismos canales de distribución. La distintividad de los signos es lo que permite al consumidor 

elegir un determinado producto de entre la gama de productos de la misma especie; con lo cual 

se reconoce también el mérito y el derecho del titular de una marca cuando ha logrado 

posicionar su producto en el mercado. La posible inscripción de la marca solicitada estaría 

consintiendo expresamente que se cause un perjuicio injusto e ilegal. Por ello la marca del 

apelante no puede coexistir registralmente sin que exista riesgo de asociación o confusión con 

la marca RICOLLI. 

 

Por su parte, la empresa solicitante, realizando su propio cotejo, sostiene que, el signo 

requerido cuenta con una aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, pues las 

similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales no hace surgir de confusión entre ellos 

(RICOLLI no es totalmente semejante a RICOLINO), de modo tal que dicha inscripción no 

podría ocasionar en los consumidores la falsa creencia de que los productos protegidos, 

cuenten con un mismo origen o con una misma procedencia empresarial; pues el consumidor 

final al que van destinados los productos de la solicitante van dirigidos a un público adjunto, 

sumamente capaz de discernir panqueleria para niños, propios de la empresa opuesta, con café, 

cacao y sucedáneos del café, arroz, especies, hielo (clase 30) y granos, productos agrícolas, 

hortícolas y forestales semillas, plantas y flores naturales (clase 31), Que los empaques bajo 

los que se pretende comercializar la marca RICOLLI (diseño) no guardan semejanza o 

analogía con las presentaciones de los productos que se comercializa con la marca 

RICOLINO, por lo que el consumidor final no se ve confundido puesto que fácilmente se 

desprende la individualización de producto a través del signo que le cobija. 
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CUARTO. SOBRE EL FONDO.  En razón de los argumentos planteados, y a efecto de 

resolver su sustento, se debe hacer necesariamente el cotejo de los signos distintivos. El 

mismo se plantea conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, que determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado 

como marca, cuando con ello se afecte algún derecho de terceros, entre otros casos: cuando 

sea idéntico o similar a otro ya registrado o en trámite de registro por un tercero y distingue los 

mismos productos o servicios u otros relacionados con estos (inciso a). O cuando dichos 

productos o servicios sean diferentes pero susceptibles de ser asociados con los distinguidos 

por el signo inscrito con anterioridad (inciso b), en ambos supuestos, cuando puedan causar 

confusión al público consumidor. O cundo el uso del signo es susceptible de causar confusión, 

por idéntico o similar a un nombre comercial, por emblema usado en país por un tercero desde 

una fecha anterior (inciso d). 

Aunado a lo anterior, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J de 2002, establece las reglas para calificar la 

semejanza entre signos distintivos. Dentro de ellos sus incisos: a), c), e), d) y f) disponen que:  

 

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, fonética 

y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el juzgador 

estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de que se 

trate.   

[…] 

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los signos;  

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se venden 

los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, tomando en 

cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van 

destinados; 

 e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma 
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naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos;  

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es 

suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en cuenta 

las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los productos o 

servicios; o” 

[…].” 

 

Por lo cual se debe dilucidar si la coexistencia de ambos, en el mercado son o no susceptibles 

de causar confusión en los terceros, y además al riesgo que se podría presentar, en el sentido 

de que el consumidor llegue a asociar la empresa titular del signo inscrito, con la empresa del 

solicitado. 

 

De los artículos citados se advierte que, en la protección de los derechos de los titulares de 

marcas, deben concurrir ciertos requisitos, que representan un parámetro eficaz para la 

valoración que debe realizar el registrador, cuando enfrenta los signos en conflictos, con los 

intereses que tutela el ordenamiento jurídico. El objetivo fundamental del sistema marcario es, 

a saber: 

“[…] proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de 

marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de 

competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores […].” (Artículo 1 de la Ley de Marcas). 

En el caso bajo examen, la marca de fábrica y comercio , se solicita 

para proteger y distinguir en clase 30 de la nomenclatura internacional, “café, cacao y 

sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, sal, 

mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”, y en clase  31 de la nomenclatura 

internacional, para proteger: “granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no 
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comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, 

plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”. Este signo es una marca mixta 

formada por una sola palabra, escrita con grafía especial, siendo, que el elemento que 

sobresale es su parte denominativa, y la que percibe con mayor facilidad el consumidor.  

 

En la publicidad registral nos encontramos con el nombre comercial inscrito RICOLINO, 

registro número 96739, que protege y distingue, un “establecimiento dedicado a la fabricación 

y venta de productos de panadería, pastelería, y confitería y helados comestibles, y productos 

relacionados. Ubicado en México”, la marca de fábrica RICOLINO, registro número 78441, 

clase 30 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue, “pasteles variados, galletas, 

pan (todo tipo), queques o tortas, confitería, bizcochos, cereales, rosquetes y productos 

alimenticios preparados a base de cereales, para alimentación humana”, y la marca de fábrica 

RICOLINO, registro número 89036, que protege y distingue, “carne, pescado, aves y caza, 

extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, 

huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, salsas para ensaladas, 

conservas”.  

 

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario propuesto 

, por la empresa CORPORACIÓN MEGASUPER S.A., con relación a 

los registros inscritos RICOLINO, propiedad de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., 

tienen en común al inicio de cada una de las palabras que constituyen los signos en debate, la 

partícula RICOL, ésta es la parte que el consumidor le presta mayor atención, dado que se 

encuentra ubicada al principio de la denominación, lo que causa una similitud visual y auditiva 

entre éstos. Por lo que, la marca de fábrica y comercio solicitada contiene una evidente 

similitud gráfica y fonética, lo que puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación 

de riesgo de confusión, ya que puede pensar que las marcas provienen de un mismo origen 

empresarial.  
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En el contexto ideológico, las palabras que conforman los signos, no tienen significado, por lo 

que no resulta necesario realizar un cotejo a nivel conceptual.  

 De manera que, desde el punto de vista gráfico y fonético, el signo solicitado frente a los 

registrados presenta más semejanzas que diferencias.   

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del 

cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el 

consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o 

similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente 

diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar.  

 

En síntesis, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo 

productos o servicios disímiles.  

 

Para el caso bajo examen, obsérvese que el nombre comercial inscrito RICOLINO, registro 

número 96739, protege y distingue, un “establecimiento dedicado a la fabricación y venta de 

productos de panadería, pastelería, y confitería y helados comestibles, y productos 

relacionados”, la marca de fábrica RICOLINO, registro número 78441, clase 30 de la 

nomenclatura internacional, protege y distingue, “pasteles variados, galletas, pan (todo tipo), 

queques o tortas, confitería, bizcochos, cereales, rosquetes y productos alimenticios 

preparados a base de cereales, para alimentación humana”, y la marca de fábrica RICOLINO, 

registro número 89036,  clase 29, de la nomenclatura internacional, protege y distingue, 

“carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y 

cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, 

salsas para ensaladas, conservas”.  

 

El signo propuesto pretende proteger en clase 30 de la nomenclatura internacional, “café, 

cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, 
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sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”, ello, una vez que la solicitante a 

folio 18 del expediente principal procedió a la limitación de la lista inicial de productos en 

clase 30 (folio 2 expediente principal), eliminando los siguientes productos: “té y confitería”. 

Posteriormente, a folio 45 del expediente principal,  nuevamente  limita la lista inicial de 

productos, eliminando en esta ocasión los productos, “harinas y preparaciones a base de 

cereales, pan, productos de pastelería, levadura y polvos de hornear”, en clase 31 de la 

nomenclatura internacional, intenta amparar, “granos y productos agrícolas, hortícolas y 

forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, 

semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”, esto, claro está, una vez, 

que la solicitante a folio 18 del expediente principal limitó la lista inicial de productos en clase 

31 (folio 2 del expediente principal), eliminado los siguientes productos; “animales vivos”. 

Las limitaciones aludidas fueron aceptadas por el Registro de la Propiedad Industrial en la 

resolución recurrida.  

 

En el caso que se analiza, es importante mencionar, que el Registro de la Propiedad Industrial, 

en la resolución recurrida, limita la lista de productos de la clase 30, sea, “café, cacao y 

sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, sal, 

mostaza, vinagre, salsas (condimentos); especias, hielo”, a: “café, cacao y sucedáneos del 

café, arroz, especias, hielo”, sustrayendo de dicha lista los productos: tapioca y sagú, 

helados, azúcar, miel, jarabe, melaza, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos).  Asimismo, 

limita la lista de productos de la clase 31, a saber, “granos y productos agrícolas, hortícolas 

y forestales, no comprendidos en otras clases, frutas y verduras, hortalizas y legumbres 

frescas, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales, malta”, y la reduce 

a: granos productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, 

semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales y malta.  Indica, en dicha 

resolución que procede “[…] la inscripción única y exclusivamente para “café, cacao y 

sucedáneos del café, arroz, especias, hielo”, estos de la clase 30 y granos productos agrícolas, 

hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases, semillas, plantas y flores naturales, 
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alimentos para animales y malta, en clase 31, denegándose para los demás productos 

solicitados en la clase 30 y 31 internacional”  

 

De lo anterior, se desprende que los productos de la clase 30 del signo solicitado, a pesar de la 

limitación, que hace la Autoridad Registral, se encuentran dentro de la misma actividad 

mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados (productos 

alimenticios) por los signos inscritos RICOLINO, ya que por su naturaleza son productos que 

se venderán por los mismos canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al 

que van destinados. Pues son productos que el consumidor encontrará en los mismos 

establecimientos comerciales por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de 

los productos a comercializar de uno y otro signo. Situación que evidencia que de coexistir el 

signo solicitado podría causar un riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a 

los signos inscritos. 

 

De acuerdo a lo anterior, estima esta Instancia de alzada, que mantener, aunque sea 

parcialmente, la marca propuesta en la clase 30 de la nomenclatura internacional, única y 

exclusivamente para los productos “café, cacao y sucedáneos del café, arroz, especias, 

hielo”, tal y como lo pretende la Autoridad Registral en la resolución recurrida, sería ir contra 

el requisito de distintividad que deben tener los signos para obtener su registro, debido que del 

examen comparativo realizado, conforme al numeral 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, se determina que la marca que se aspira inscribir carece de 

fuerza distintiva, porque guarda similitud visual y auditiva, respecto a la partícula RICOL, de 

los signos inscritos; aunado a que los productos resultan ser de una misma naturaleza 

(productos alimenticios), que los productos comercializados por lo signos inscritos 

RICOLINO, por lo que existen conforme al inciso c) del artículo 24 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente 

confundiría al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que la marca 



 
 

 

Pág. 17 
 
Voto Nº 0247-2017 

solicitada constituye una variación de los signos inscritos o bien que existe una conexión de 

carácter comercial entre las empresas titulares de cada uno de ellos.  

 

Por otra parte, iría contra el principio de especialidad marcaria, es claro que bajo este principio 

los signos pueden coexistir sí sus productos no se confunden entre sí, situación que no deviene 

para los productos de la clase 30, ya que como se indicó líneas arriba, se encuentran dentro de 

la misma actividad mercantil, sea, dentro de la misma gama de productos comercializados 

(productos alimenticios) por los signos inscritos RICOLINO, y podría incluso asumir el 

consumidor que provienen del mismo origen empresarial cuando en realidad no lo son. Por lo 

que estima este Tribunal, que la apelante lleva razón en manifestar que la limitación que hizo 

la empresa solicitante no es suficiente para admitir la limitación del signo requerido, ello, en lo 

que respecta a la clase 30 de la nomenclatura internacional.  

 

En virtud del análisis realizado, este Tribunal estima que efectivamente el signo propuesto en 

clase 30 internacional, presentado por la empresa CORPORACIÓN MEGASUPER S.A.,  

generaría riesgo de confusión, así como riesgo de asociación empresarial con respecto a los 

signos inscritos, dada la identidad contenida en el signo solicitado y la relación existente de los 

productos que pretende proteger y comercializar respecto al giro comercial y los productos 

registrados, procediendo de esa manera su inadmisibilidad por aplicación del artículo 8 incisos 

a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 

incisos a), c), d), e) y f) de su Reglamento.   

 

En razón de lo indicado, estima este Tribunal, que el alegato que presenta la representación de 

la recurrente sobre que la limitación que hizo la empresa solicitante no es suficiente para 

adquirir la inscripción del signo solicitado, porque es casi idéntico al de su representada, el 

mismo es admisible. Ello, porque efectivamente el distintivo marcario propuesto por la 

empresa CORPORACIÓN MEGASUPER S.A., posee una evidente similitud gráfica y 

fonética, debido a que al confrontar el signo solicitado RICOLLI (diseño) y los signos 
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inscritos RICOLINO, nota este Tribunal que comparten la partícula RICOL, siendo, que el 

consumidor generalmente presta atención a la parte inicial de las palabras que componen el 

signo, en este sentido, al compartir la raíz RICOL provoca una similitud  entre éstos de 

carácter visual y auditivo. Desde el punto ideológico, las palabras que componen cada una de 

las denominaciones, no tienen un significado, no siendo necesario realizar el cotejo desde la 

perspectiva conceptual. 

 

Por otra parte, lleva razón la apelante, cuando señala que el Registro de la Propiedad Industrial 

ha dejado de lado el derecho exclusivo y el valor distintivo que representa la denominación 

RICOLINO para la protección de los distintos productos, en lo que atañe a los productos de 

clase 30 (café, cacao y sucedáneos del café, arroz, especias, hielo), y los productos de la clase 

31 (frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas), pues con relación al giro comercial y los 

productos de los signos inscritos, existe conexidad competitiva, por tratarse de productos de 

una misma naturaleza y finalidad (productos alimenticios), por lo que se ofrecerán al 

consumidor medio a través de los mismos canales de comercialización y puestos de venta, 

ocasionando riesgo de confusión y riesgo de asociación en el consumidor, al entender que 

tienen la misma procedencia empresarial, por lo cual, no es posible que coexistan en el 

mercado, pudiendo producir un menoscabo a los consumidores como a la empresa GRUPO 

BIMBO S.A.B. DE C.V., titular de los signos inscritos con anterioridad. 

 

 No obstante, lo anterior, esta Instancia de alzada comparte lo resuelto por el Registro, en lo 

concerniente a la lista de productos de la clase 31 de la nomenclatura internacional, ya que 

efectivamente los productos, “granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no 

comprendidos en otras clases, semillas, plantas y flores naturales, alimentos para 

animales, malta, no entran en competencia o bien no se relacionan con la protección que fue 

solicitada para los signos distintivos inscritos; por lo que desde el punto de vista del principio 

de especialidad no es factible prohibir el otorgamiento a los productos solicitados en clase 31 
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de la nomenclatura internacional, bajo la marca que nos ocupa. Sobre el principio de 

especialidad Manuel Lobato, señala: 

  

El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto 

más fácil cuanto más lejos 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. (LOBATO, 

Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 

2002, pág. 293). 

 

En lo concerniente al alegato que presenta la recurrente, que su marca transgrede el artículo 

inciso e) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, no es admisible. En lo relativo a la 

notoriedad de los signos inscritos, no aporta el apelante prueba suficiente para estudiar su 

afirmación, pues solamente hace alusión a páginas web y a una lista de marcas que no 

demuestran ninguno de los supuestos del artículo 45 de la ley citada, sea, a) La extensión de su 

conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o 

servicios para los que fue acordada, b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o 

promoción de la marca, c) La antigüedad de la marca y su uso constante, d) Análisis de 

producción y mercado de los productos que la marca distingue. 

 

Respecto a las manifestaciones que plantea la representación de la empresa solicitante a folio 

48 al 50 del legajo de apelación, es importante indicar, que para que proceda la inscripción de 

un signo este debe tener la aptitud distintiva suficiente para no provocar un conflicto marcario, 

sea, que no presente similitudes, gráficas, fonéticas o conceptuales, que puedan provocar un 

riesgo de confusión, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, por lo de incurrir en algunas 

de estas similitudes compete a la Administración registral, proceder a su rechazo. En el 

presente caso, RICOLLI (diseño), si bien cuenta con una grafía especial como puede 

apreciarse a folio 1 del expediente principal este no genera diferencia alguna a nivel gráfico y 
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fonético con los signos registrados, pues, “RICOLLI” y “RICOLINO, comparten como se 

indicó líneas arriba, la misma raíz RICOL, al inicio de cada una de las palabras que 

conforman el signo, lo que provoca entre estos una fuerte similitud visual y auditiva, situación 

que le resta al signo solicitado capacidad distintiva. 

 

De acuerdo a los argumentos, citas normativas, y doctrina expuestas, estima este Tribunal, que 

para los productos de la clase 30 de la nomenclatura internacional, “café, cacao y sucedáneos 

del café, arroz, especias, hielo”, no resulta registrable el signo propuesto. Es por ello, que 

este Tribunal ha decidido revocar parcialmente la resolución venida en alzada, y en todos los 

demás extremos mantener incólume la resolución apelada.  

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual Nº 8039, del 12 

de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativa, y doctrina expuestas, se declara CON 

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

su condición de apodera 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 11:29:32 horas del 25 

de setiembre del 2017, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se deniegue el 

registro de la marca RICOLLI (diseño), para los productos de la clase 30 de la nomenclatura 

internacional, “café, cacao y sucedáneos del café, arroz, especias, hielo”, y en todos los 

demás extremos se mantiene incólume la resolución apelada. Se da por agotada la vía 
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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                                                                     Carlos José Jiménez Vargas 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                 Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Pág. 22 
 
Voto Nº 0247-2017 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS.  

TNR: 00.42.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
 

 

Pág. 23 
 
Voto Nº 0247-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


