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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2018-0244-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio:   

AGROPECUARIA DE EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA (AGROEXPORT), 

apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen número 2018-196)  

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0544-2018 

 

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

cuarenta minutos del diecinueve de setiembre del dos mil dieciocho. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero 

Sequeira, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 

número 1-908-006, en su condición de apoderado especial de la empresa AGROPECUARIA DE 

EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA (AGROEXPORT), sociedad constituida bajo 

las leyes de Nicaragua, con domicilio social situado de la gasolinera “Las Marías” 700 metros al 

Tuma, Matagalpa, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad a las  10:22:27  

horas del 4 de abril de 2018. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 11 de 

enero del 2018, la licenciada María Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, cédula 

7-118-461, en su condición de apoderada especial de la empresa AGROPECUARIA DE 

EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA (AGROEXPORT), solicitó la inscripción del 
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signo,  , como marca de fábrica y de comercio para proteger y 

distinguir, “frutas, y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secar y cocidas, 

empacados en bolsas o en latas, en diversas presentaciones de tamaño y otros productos hortícolas 

comestibles preparados para su consumo o conserva”, en clase 29 de la nomenclatura 

internacional. 

 

SEGUNDO.  Mediante resolución final de las 10:22:27 horas del 4 de abril del 2018, el Registro 

de la Propiedad Industrial, resolvió “[…] Rechazar la marca solicitada para inscripción. […]”, 

porque transgrede el artículo 8 incisos a) b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante, mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad el 25 de abril del 2018, interpuso recurso de 

apelación en su contra; habiendo sido admitida la apelación para ante este Tribunal por resolución 

de las 14:08:14: horas del 7 de mayo del 2018.  

 

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las 

deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y;  

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

con tal carácter y relevante para el dictado de la presente resolución, el siguiente: 

 

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

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, INC., la marca de fábrica “BLANDITOS”, 

registro número 46013, en clase 29 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue, 

“salsas de ensalada, pastas de frutas, concentrados, conservas y mantequilla”. (folio 69 del 

expediente de apelación). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos con tal carácter 

de importancia para lo resuelto. 

 

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

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

distinguir, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, 

empacadas en bolsas o en latas, en diversas presentaciones de tamaño y otros productos hortícolas 

comestibles preparados para consumo o conserva.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial en la resolución final rechaza la solicitud de inscripción de 

la marca presentada, porque incurre en las prohibiciones de los artículos 8 inciso a) y b) de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que el giro comercial del signo solicitado se relaciona 

con los servicios y actividad comercial de los signos inscritos. 

Por su parte, el representante de la empresa solicitante apela argumentando que, 1.-  El signo 

solicitado es lo suficientemente distintivo. 2.- La marca debe analizarse como un todo indivisible, 
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sin hacer una desintegración de cada una de las unidades que la compone. 3.-  No existe similitud 

gráfica ni fonética entre y la marca anterior. 4.-  La particularidad que usa 

AGROEXPORT y su diseño, distingue a la empresa la cual evidencia el verdadero origen 

empresarial de los productos, por lo que no genera ningún riesgo de confusión. 5.- Los productos 

de cada uno de los signos son diferentes, y cuentan con canales de distribución separado. 6.- El 

signo solicitado se encuentra inscrito en otros países. 7.- Aporta prueba de cómo se usa la maraca 

en las etiquetas. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. 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 primordialmente distintivo, por lo que 

no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, 

y es ésta precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 

Entre menos aptitud 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 éstos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel 

diferenciador y en consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado 

En este sentido para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más signos, se 

presentan similitudes, gráfica, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir un riesgo de confusión 

sea, de carácter visual, auditivo o ideológico. 
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El signo marcario propuesto por la empresa AGROPECUARIA DE 

EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA (AGROEXPORT), con relación al registro 

inscrito “BLANDITOS” (folio 69 del legajo de apelación), denominativamente son idénticos, 

respecto al elemento BLANDITOS, pues la frase que acompaña al vocablo BLANDITOS, sea, 

AGRO BY: EXPORT, es un indicador del origen empresarial, el cual al igual que el diseño no le 

agregan capacidad distintiva al signo, siendo, que el componente que sobresale es la palabra 

BLANDITOS que se encuentra contenida en la marca inscrita, situación que genera que el signo 

propuesto tenga una evidente similitud gráfica y fonética que puede inducir al consumidor a 

encontrarse en una situación de riesgo de confusión. 

Al respecto, merece recordar, que lo que llama primordialmente la atención de los consumidores 

es la parte denominativa, sea, el término empleado “BLANDITOS”, siendo este el elemento de 

mayor percepción y que hace alusión a que las marcas provienen de un mismo origen empresarial, 

al compartir la misma pronunciación, constituyéndose este componente como la parte 

preponderante del signo y en este caso también el factor tópico de cada uno de ellos. 

Dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos como se ha 

indicado líneas arriba la misma palabra “BLANDITOS”, evocan un mismo concepto en la mente 

del consumidor, por lo que este las relacionará de manera directa con los productos que 

comercializa la titular del registro inscrito ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM, 

INC., no siendo de esa manera su coexistencia registral. 

Es importante recordar 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 relaciones. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, en el 
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sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni 

siquiera se puedan relacionar. 

En el mercado pueden existir signos inscritos o similares, pero protegiendo productos o servicios 

disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de fábrica inscrita “BLANDITOS” 

protege, “salsas de ensalada, pastas de frutas, concentrados, conservas y mantequillas” (folio 69 

del legajo de apelación), y el signo propuesto “BLANDITOS BY: AGROEXPORT (diseño)”, 

pretende amparar, “frutas y verduras, hortalizas  y legumbres en conserva, congeladas, secas y 

cocidas, empacados en bolsas o en latas, en diversas presentaciones de tamaño y otros productos 

hortícolas comestibles preparados para su consumo o conserva” (folio 2 del expediente principal), 

tal y como se desprende los productos se encuentran dentro de la misma actividad comercial 

“productos alimenticios”, que comparten los mismos canales de distribución, puntos de venta y 

van dirigidos a un mismo tipo de consumidor, por lo que éste podría asociar el origen empresarial 

de los productos a comercializar. Situación que evidencia que de existir ambos signos el riesgo de 

confusión u asociación empresarial con el signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo su 

rechazo. 

En virtud del análisis realizado, esta Instancia de alzada estima que efectivamente el signo 

propuesto en clase 29 de la nomenclatura internacional, presentado por la empresa 

AGROPECUARIA DE EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA (AGROEXPORT) 

generaría riesgo de confusión, así como de asociación empresarial con respecto al signo marcario 

inscrito, dada la identidad en el signo solicitado y en los productos que pretende proteger y 

comercializar respecto al inscrito, 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.  
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QUINTO. SOBRE LOS AGRAVIOS.  En cuanto al agravio señalado por la representación de 

la empresa recurrente, de que el signo está dotado de distintividad; este Tribunal estima procedente 

remitir a lo expuesto en el considerando cuarto de esta resolución, donde se logra determinar al 

igual que lo hizo el Registro de la Propiedad Industrial, que el signo propuesto tiene identidad a 

nivel gráfico, fonético e ideológico frente al signo inscrito ante el empleo de la dicción 

“BLANDITOS”, que pese a que se acompaña de un diseño de una línea curveada, y debajo de 

esta línea se encuentra escrita al lado derecho la  expresión BY: AGROEXPORT con un diseño 

que se asemeja a un triángulo, tales características no le proporciona la aptitud distintiva necesaria 

para poder coexistir registralmente junto con la marca inscrita. 

 

En relación al alegato que se expone sobre que la marca debe analizarse como un todo indivisible, 

considera este Tribunal importante señalar, que cuando se está en presencia de un signo mixto 

como es el caso de la marca solicitada al analizarla en su totalidad, de forma integral y no separada, 

la expresión BLANDITOS ubicada en la parte superior respecto al diseño de una línea curveada 

situada en la parte inferior y la frase AGRO BY: EXPORT, y  al lado derecho un diseño  que 

asemeja a un triángulo, predomina la parte denominativa BLANDITOS,  por ello se puede afirmar 

que no es que el distintivo marcario propuesto se analice de forma desintegrada como lo señala la 

recurrente, lo que ocurre es que del examen global que se hace del signo sobresale el componente 

denominativo BLANDITOS, que es sobre el cual va a recaer la atención de los consumidores, 

porque es por medio de dicha palabra que éstos van a adquirir los productos a proteger. 

 

En lo concerniente al alegato que plantea la recurrente, que AGROEXPORT y su diseño, distingue 

a la empresa, por lo que no existe riesgo de confusión, basta con indicar que AGROEXPORT, obra 

como un indicador del origen empresarial de los productos que se pretenden proteger en clase 29 

de la nomenclatura internacional, sea, “frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 
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congelados, secas y cocidas, empacados en bolsas o en latas, en diversas presentaciones de tamaño 

y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conserva”, el cual al igual 

que el diseño no le agregan capacidad distintiva al signo. Además, el elemento preponderante del 

conjunto marcario es BLANDITOS, y se encuentra incluido en la marca inscrita, por lo que el 

consumidor podría pensar que la titular del signo inscrito ADVANCED TOTAL MARKETING 

SYSTEMS, INC, ha incluido una nueva línea de productos bajo la denominación 

“BLANDITOS”. De ahí, que no lleva razón la apelante cuando manifiesta que entre los signos no 

es factible el riesgo de confusión. 

 

Asimismo, señala la apelante, que los productos son diferentes. Para el caso bajo examen, obsérvese 

que la marca de fábrica “BLANDITOS” registro número 46013, protege en clase 29 de la 

nomenclatura internacional “salsas de ensalada, pastas de frutas, concentrados, conservas y 

mantequilla”, y el signo propuesto pretende la protección de: “frutas y verduras, hortalizas y 

legumbres en conserva, congelados, secas y cocidas, empacados en bolsas o en latas, en diversas 

presentaciones de tamaño y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o 

conserva”, en clase 29 de la nomenclatura internacional, siendo, que tales productos son de una 

misma naturaleza “alimentos”, por ende, se expenden dentro de los mismos canales de distribución 

o puntos de venta,  por lo que, el consumidor podría asociar el origen empresarial de los productos 

a comercializar. Situación que evidencia que de coexistir ambos signos el riesgo de confusión y 

asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito sería inevitable, procediendo de esa 

manera su rechazo. 

 

Respecto, al agravio que expone, sobre que tiene inscrito la marca en otros países, cabe indicar, que 

cada solicitud de marca que ingrese al Registro de la Propiedad Industrial, a efecto, de obtener su 

respectivo registro, es independiente de cualquier otro trámite que se haya presentado en el 
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Registro, en virtud del principio de la independencia de las marcas; cada marca debe ser analizada 

dentro 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 registrador debe calificarla como se presenta y conforme a 

la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su Reglamento. 

 

Por otra parte, la apelante aporta prueba de cómo se usa la marca en las etiquetas.  Es importante, 

aclarar, que lo que se destaca en el presente caso, es que no debe generarse confusiones, partiendo 

de signos que tienen similitudes tanto graficas como fonéticas e ideológicas. En este caso estamos 

en presencia de signos que resultan semejantes a grado de identidad en el elemento preponderante 

BLANDITOS, dentro de un segmento comercial cuyos productos son de una misma naturaleza 

“alimentos”, tal y como quedó explicado líneas arriba. De ahí que, la forma en que utilizan las 

etiquetas en el mercado no es un elemento que tenga un valor agregado en la solución del presente 

asunto. 

 

Por las razones antes indicadas, este Tribunal estima procedente declarar sin lugar el recurso de 

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

especial de la empresa AGROPECUARIA DE EXPORTACIONES, SOCIEDAD ANÓNIMA 

(AGROEXPORT), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 10:22:27 horas del 4 de abril del 2018, la que en este acto se confirma. 

 

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 y 2 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-J de 30 de marzo 
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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 

 

Con fundamento en las consideraciones, y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición 

de apoderado especial de la empresa AGROPECUARIA DE EXPORTACIONES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA (AGROEXPORT), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 10:22:27 horas del 4 de abril del 2018, la que en este acto se confirma, 

denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “BLANDITOS 

AGRO BY: EXPORT (diseño)”, en clase 29 de la nomenclatura internacional. 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 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez                                                             Guadalupe Ortiz Mora    

 

 

lvd/NUB/KMC/IMDD/CJVJ/GOM 
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MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS 

TE. MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO 
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TNR: 00.41.33 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  
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