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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0123-TRA-PI 

Oposición a Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio “NITO” 

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

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2014-937) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 0766-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las diez horas 

quince minutos del dieciséis de octubre del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marvin Céspedes 

Méndez, mayor de edad, abogado, casado, vecino de San José, con cédula de identidad número 

1-531-965, apoderado especial de la compañía GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas veintitrés 

minutos cuarenta segundos del diecinueve de noviembre del dos mil catorce. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de 

febrero del 2014, el licenciado JORGE TRISTÁN TRELLES, mayor de edad, abogado, 

vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-392-470, en su condición de 

apoderado especial de la empresa IBE BUSINESS ENTERPRISE AG.,  presentó solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “NITO”, para proteger y distinguir en clase 32: 

Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de 

frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.                                                                                                              
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SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 98, 99 y 100, de los días 23, 26 y 27 

de mayo de 2014, dentro del plazo conferido y mediante memorial recibido el 3 de julio del 

2014, la señora ROXANA CORDERO PEREIRA, mayor de edad, soltera, vecina de San José, 

abogada, portadora de la cédula de identidad número 1-1161-0034 en su condición de apoderada 

especial de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B.  DE C.V., presentó oposición contra la marca 

solicitada, por considerar la similitud entre el signo pretendido y el signo BIMBO NITO ya 

registrado por la oponente en clase 30, ya que ambos signos comparten el término NITO, lo que 

llega a confundir al consumidor por asociación empresarial, en cuanto a los productos se 

encuentran disponibles para los consumidores en los mismos tipos de comercios y están 

relacionados entre sí. 

 

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

quince horas veintitrés minutos cuarenta segundos del diecinueve de noviembre del dos mil 

catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO. Con base en las razones 

expuestas… se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de 

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., contra la solicitud de inscripción de la marca “NITO”; en 

clase 32 internacional; presentado por el apoderado de la empresa IBE BUSINESS 

ENTERPRISE AG., la cual se acoge. 

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado Marvin Céspedes Méndez, 

apoderado especial de la compañía GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., interpuso el día 2 de 

diciembre de 2014 en tiempo y forma recurso de apelación y una vez otorgada la audiencia de 

reglamento por este Tribunal expresó agravios el 9 de junio de 2015. 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 
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Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

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

con tal carácter el siguiente:  

 

1- “BIMBO NITO”, registro número 233515,  presentada el 17 de octubre de 2013, 

vigente hasta el 14 de febrero del 2024, para proteger y distinguir: preparaciones 

alimenticias hechas con o a base de los siguientes productos: café, té, cacao y sucedáneos 

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

de pastelería, galletas y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, 

polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias; hielo, en clase 

30. (folio 66) 

 

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

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. REPRESENTACIÓN.  En el expediente de marras la empresa solicitante es IBE 

BUSINESS ENTERPRISE AG [folios 1 y 3], en el ínterin del proceso la empresa fue 

absorbida por fusión por la compañía COMERCIALIZADORA DE LÁCTEOS, S.A. DE 

C.V., según manifestación de su apoderada visible a folio 93 y certificación de folio 99, pese a 

lo anterior al momento del presente fallo no se constata la titularidad de la compañía resultante, 

que para efectos del presente caso no es de relevancia ya que la empresa apelante es la opositora. 

 

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, en 

la resolución impugnada consideró que no existen argumentos legales para declarar con lugar 

la oposición planteada por la empresa GRUPO BIMBO S.A.B.  DE C.V., contra la solicitud de 
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la inscripción de la marca NITO en clase 32 internacional [basando su resolución en el principio 

de especialidad marcaria], la cual acogió para su respectivo registro. 

 

Por su parte la apelante fundamenta su oposición en que no existe uniformidad de criterios ya 

que la marca NITO presentada por la misma empresa, pero para productos de la clase 29, y 

recibió oposición con fundamento en la inscripción del signo BIMBO NITO en clase 30, en ese 

caso el Registro si realizó el respectivo cotejo marcario declarando identidad gráfica, fonética e 

ideológica declarando con lugar parcialmente la oposición. La obligatoriedad del cotejo 

marcario no está sujeta a la discrecionalidad del calificador, debió el registrador realizar el 

respectivo cotejo marcario y no el acto de discrecionalidad que se asemeja más a arbitrariedad 

y a subjetividad. Que los productos se relacionan por lo que no es posible aplicar el principio de 

especialidad. Además, indica que los signos presentan una evidente similitud desde el punto de 

vista gráfico y fonético, por lo que el signo pretendido carece de distintividad y no puede 

admitirse su inscripción.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. RESPECTO DE LA SIMILITUD ENTRE 

SIGNOS MARCARIOS Y EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. La evaluación del 

posible riesgo de confusión entre dos signos no estriba estrictamente en el cotejo de estos, sino 

que deberá también evaluarse la similitud entre los productos y/o servicios protegidos, de modo 

que la diferencia gráfica, fonética e ideológica deberá ser más relevante cuando mayor sea la 

similitud de productos. Lo anterior es así, ya que la marca consiste en el binomio signo y 

producto, y no un signo aislado. 

 

Los incisos a) y b) del artículo 8 de la ley de marcas, exponen un supuesto fáctico similar, en el 

tanto que ambos exponen la prohibición de signos idénticos o similares para identificar 

productos o servicios que compartan un mismo sector de mercado y su uso pueda causar 

confusión en el consumidor. 
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Así el conflicto marcario se generará cuando las empresas produzcan o comercialicen productos 

iguales, fungibles o simplemente similares, tendientes a satisfacer necesidades análogas o 

complementarias, de modo que entre las mismas se verifique una comunidad de clientela.  

 

Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas debe hacerse partiendo 

de los alcances del Principio de Especialidad Marcaria, establecido en el artículo 25 párrafo 

primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en 

adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del artículo 8º ibídem, en este caso 

como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción marcaria de un signo, y en el numeral 

24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley (Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero 

de 2002, en adelante el Reglamento), en este caso como elemento de juicio al momento de 

analizar la procedencia de una solicitud de registro marcario. 

 

Es decir, de acuerdo con el Principio de Especialidad, el derecho de exclusividad que otorga el 

registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que ha sido 

registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, sino que su 

espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios para los cuales 

fue solicitado su registro.  

 

Por ende, así enunciado el Principio de Especialidad, supone que los derechos que confiere la 

inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los productos o servicios para los que 

hubiere sido solicitada, y que funciona como una limitación a los derechos del propietario de la 

marca, los cuales quedan reducidos a un determinado sector de servicios o productos, respecto 

del cual el titular tiene especial interés en obtener la protección emergente del registro de un 

signo marcario. De tal suerte, la consecuencia más palpable de este principio es que sobre un 

mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos, pertenecientes a distintos 

titulares, pero eso sí, siempre que cada una de esas marcas autónomas sea utilizada con relación 

a una clase o variedad diferente de productos o servicios, porque como consecuencia de esa 
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diferencia, no habría posibilidad de confusión sobre el origen o la procedencia de los tales 

productos o servicios. En resumen, una marca no puede, indeterminadamente, proteger 

cualquiera y todas las mercaderías, sino aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y 

correlativamente, una marca no podrá impedir el registro de otras idénticas que amparen 

productos o servicios inconfundibles. 

 

Entonces, por la aplicación de este principio se puede solicitar el registro de un signo semejante 

o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos o para la 

misma clase, pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear confusión al 

público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente asunto.  

 

En el presente caso los signos en pugna presentan una similitud parcial desde el punto de vista 

gráfico y fonético ya que comparten el término NITO, por lo que la diferencia de productos será 

la que allane el camino para su posible coexistencia registral, en el tanto los productos 

distinguidos generen o no un posible riesgo de confusión o asociación para el consumidor.  

 

Los productos que distinguen las marcas no cumplen finalidades idénticas o afines, ya que los 

productos de la marca solicitada [Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin 

alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 

bebidas], no pueden ser intercambiables con los productos distinguidos por la marca registrada 

[preparaciones alimenticias hechas con o a base de los siguientes productos: café, té, cacao 

y sucedáneos del caté; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, 

productos de pastelería, galletas y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; 

levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos) especias; hielo], la 

función de unos no puede ser suplida por los otros. 

 

 Indica Diego Chijane, que la OAMI señalo que la similitud entre productos…, puede derivarse 

de su relación de complementariedad, presentándose esta cuando un producto satisface una 
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necesidad que devendría asociable mentalmente a otra, ejemplo: una cuna de bebé satisface una 

necesidad (que el bebé duerma) que puede asociarse a la necesidad que satisface una pijama o 

body de bebé (que el bebé lleve ropa por la noche). [Chijane Dapkevicius, Diego, “Derecho de 

Marcas” Editorial Reus, 2007, Buenos Aires, Argentina]. Lo anterior no se da en productos 

comestibles de la marca inscrita en clase 30 y los productos como: Cerveza; aguas minerales y 

gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras 

preparaciones para elaborar bebidas de la marca solicitada. 

 

Los canales de comercialización de las bebidas son distintos a los productos citados por la 

empresa oponente. En los supermercados los productos se colocan en anaqueles diferentes no 

se mezclan las bebidas con los productos distinguidos por la marca registrada. En resumen, nos 

encontramos frente a productos con distinto destino, su modo de utilización difiere, no son 

competidores ni complementarios. Por lo que al presentarse diferencias tan amplias en los 

productos a distinguir la similitud de los signos deviene en innecesaria, no se observa violación 

alguna por parte del Registro el hecho de no realizar el cotejo marcario. Por el principio de 

especialidad desarrollado, al ser los productos distintos las marcas son distintas, y no se 

producirá confusión en los consumidores. 

 

El hecho que el Registro admitiera en otro expediente parcialmente una oposición cuyo 

fundamento es el registro de la marca aquí oponente no es vinculante a efectos de proceder a 

una denegatoria de un determinado signo ajeno al citado por el recurrente, ya que la calificación 

que se realiza en nuestro país es independiente, el registrador determinará si procede o no la 

inscripción de los signos distintivos propuestos, dependiendo de cada caso en concreto. Esto por 

el principio de independencia marcaria, cada marca debe ser analizada con independencia, cada 

caso presenta un marco de calificación distinto, sobre todo en la materia marcaria donde los 

productos o servicios a distinguir por los signos son determinantes a la hora de establecer la 

coexistencia registral de los mismos. 
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Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende 

registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no coincidiendo con los 

agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que la 

marca de fábrica y comercio solicitada “NITO”, para proteger y distinguir: cerveza; aguas 

minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y 

otras preparaciones para elaborar bebidas, en clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, 

debe permitírsele su inscripción, correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., contra la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas veintitrés minutos cuarenta segundos 

del diecinueve de noviembre del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para que se 

inscriba la marca solicitada. 

 

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, Nº 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, 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. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Marvin Céspedes Méndez, apoderado especial de la 

compañía GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., contra la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las quince horas veintitrés minutos cuarenta segundos del diecinueve de 

noviembre del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, denegándose la oposición 

presentada para que se inscriba la marca solicitada NITO, en clase 32 de la nomenclatura 

internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 
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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. 

 

 

 

Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                            Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Enrique Alvarado Valverde                                              Carlos Vargas Jiménez 
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