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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0041-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO Y NULIDAD DE LA 

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “DONETTES” 

HOSTESS BRANDS LLC. y GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., apelantes 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-5960, REGISTRO 247363 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0116-2022 

 

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

con veintiséis minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal de los recursos de apelación interpuestos por la abogada Marianella 

Arias Chacon, cédula de identidad 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de 

apoderada especial de la compañía HOSTESS BRANDS LLC., organizada y existente 

según las leyes del estado Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio en 7905 

Quivira Rd., Lenexa, Kansas 66215, EUA y la abogada Roxana Cordero Pereira, cédula de 

identidad 1-1161-0034, vecina de San José, en calidad de apoderada especial de la empresa 

GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., constituida y existente bajo las leyes de la República 

Mexicana, domiciliada en Prolongación Paseo de la Reforma n.° 1000, Colonia Peña Blanca, 

Santa Fe, 01210, México, Distrito Federal, México, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:32:53 horas del 30 de agosto de 2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Intelectual el 7 de diciembre de 2020 la abogada Marianella Arias Chacón, 

de calidades indicadas y en representación de la compañía HOSTESS BRANDS LLC., 

presentó acción de cancelación por falta de uso y nulidad contra la marca DONETTES 

registro 247363, en clase 30 internacional que protege y distingue: 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, propiedad de 

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

 

Mediante resolución de las 10:06:51 horas del 30 de diciembre de 2020, el Registro de la 

Propiedad Intelectual procedió a trasladar la solicitud de cancelación por falta de uso y 

nulidad al titular de la marca antes indicada para que se pronunciara al respecto y por escrito 

recibido electrónicamente el 8 de febrero de 2021, la abogada Roxana Cordero Pereira, 

representante de la empresa GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V., dio respuesta a la solicitud de 

cancelación planteada. 

 

Por resolución final dictada a las 15:32:53 horas del 30 de agosto de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual resolvió lo siguiente: 

[…] I) Se acoge la excepción de prescripción alegada en la presente acción de nulidad 

por la titular del signo GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V. y se declara la presente 

acción de nulidad prescrita en sede administrativa. II) Se declara con lugar la 

solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta contra la marca 

“DONETTES”, registro 247363, inscrita el 19/10/2015, con vencimiento el 

19/10/2025, que protege en clase 30: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; 

tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de 
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pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de 

hornear, sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, propiedad de 

GRUPO BIMBO S.A.B DE C.V. III) Asimismo, de conformidad con el párrafo 

segundo del artículo 63 de la Ley de Marcas, se tiene como caduca de pleno derecho 

cualquier Expresión o señal de publicidad comercial, que publicite exclusivamente la 

marca aquí cancelada por falta de uso. III) SE ORDENA LA PUBLICACIÓN de 

la presente resolución POR UNA SOLA VEZ en el Diario Oficial La Gaceta, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, A COSTA DEL INTERESADO. […]. 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 16 de setiembre de 2021 la abogada Marianella Arias Chacón, representante de 

la empresa HOSTESS BRANDS LLC., interpuso recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, y como agravios señaló lo siguiente: 

 

1. El rechazo de la acción de nulidad por parte del Registro es erróneo. Se efectuó un análisis 

incorrecto de la prueba presentada con el fin de poder demostrar que GRUPO BIMBO S.A.B. 

DE C.V. actuó de mala fe al inscribir la marca DONETTES en Costa Rica, tampoco se 

cuestiona la posible conducta indebida y mala fe por parte de dicho grupo económico. 

 

2. El grupo económico Bimbo, del cual forma parte la compañía GRUPO BIMBO S.A.B. 

DE C.V., realizó un estudio denominado “due diligence”, con el propósito de adquirir los 

activos de la compañía HOSTESS BRANDS LLC., debido a ello tenía pleno conocimiento 

de la existencia de la marca DONETTES. Ese tipo de tratos implica un acuerdo de 

confidencialidad entre las partes, por tal razón no lograron presentar documentos que 

demuestren la negociación, los artículos publicados por diversos medios de comunicación 

son la única fuente real que demuestra esas negociaciones. 
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3. El Registro no puede aplicar el principio de prescripción como justificante para acceder a 

un registro ilegal que fue obtenido por Grupo Bimbo mediante un aprovechamiento indebido 

al tener pleno conocimiento de la situación económica que atravesó la compañía HOSTESS 

BRANDS LLC., de ahí que se vea comprometida la seguridad jurídica de cualquier titular de 

un derecho marcario, por el actuar de mala fe y la usurpación de un signo al permitir que un 

tercero se aproveche de la fama y reconocimiento de otros titulares marcarios en su propio 

beneficio. 

 

4. Se echa de menos en la resolución el análisis relativo a la usurpación de marcas, debido a 

que la empresa accionada también inscribió como suya otros signos propiedad de su 

representada. La jurisprudencia nacional ya se ha referido al deber del Registro de realizar 

los exámenes a conciencia como es el caso del voto 0621-2016 emitido por este Tribunal a 

las 10:50 horas del 5 de agosto de 2016 y sentencia de las 13:50 horas del 30 de noviembre 

de 1994 emitida por la Sección Tercera del Tribunal Superior Contencioso Administrativo. 

 

5. La empresa HOSTESS BRANDS LLC. es la titular exclusiva de la marca DONETTES en 

los Estados Unidos de América, que es su país de origen, en donde está inscrita con el registro 

1129357 desde el 15 de enero de 1980; en su información registral se indica que su primer 

uso en el comercio fue el 2 de junio de 1960, razón por la cual el signo se encuentra en uso 

hace más de 60 años en ese país, por ende los productos DONETTES se encontraban en el 

mercado antes del 23 de junio de 2015, fecha en que fue presentada la marca DONETTES 

en el Registro de la Propiedad Intelectual por parte de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. 

 

6. El rechazo de la acción de nulidad del signo DONETTES produce un abuso a los derechos 

de propiedad intelectual que posee HOSTESS BRANDS LLC., se lesiona su marca, 

reputación y prestigio. El órgano registral realiza un análisis poco profundo que violenta sin 

precedentes el ordenamiento jurídico costarricense, al fundamentar la acción como prescrita 

y aceptar un registro abusivo de una marca que fue registrada de mala fe. 
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7. El plazo de 4 años que establece el artículo 37 de la Ley de marcas para presentar acciones 

de nulidad contra registro marcarios, puede ser quebrantado según lo señalado en el artículo 

6 bis párrafo 3 del Convenio de París, el cual puntualiza que en el momento en que exista 

mala fe no se fijará plazo, en consecuencia, por la forma de actuar de GRUPO BIMBO S.A.B. 

DE C.V., no hay prescripción para presentar la acción de nulidad. 

 

8. Los signos marcarios denominativos DONETTES pertenecientes a HOSTESS BRANDS 

LLC. y GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., son idénticos a nivel gráfico, fonético e 

ideológico; igualmente sus productos se encuentran relacionados. Se trata de una usurpación 

e imitación del signo perteneciente a HOSTESS BRANDS LLC., lo cual genera confusión 

indirecta y violenta sus derechos; además se produce riesgo de confusión o asociación en el 

consumidor lo que origina un aprovechamiento indebido por parte de la empresa GRUPO 

BIMBO S.A.B. DE C.V., de la reputación y el buen nombre de la marca DONETTES de su 

representada, así como el esfuerzo empresarial ajeno a través de una marca parasitaria. 

 

Por su parte, la abogada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la empresa GRUPO 

BIMBO S.A.B DE C.V., inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, apeló la 

resolución mediante escrito presentado el 28 de setiembre de 2021, e indicó en sus agravios 

lo siguiente: 

 

1. Desde el 19 de octubre de 2015 el GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. posee la titularidad 

de la marca DONETTES registro 247363, en clase 30 internacional. Además de ser una 

empresa reconocida por su gran trayectoria y calidad en sus productos tanto a nivel nacional 

como internacional, debido al volumen de producción y ventas por medio de su marca, se 

posiciona como la empresa de panificación más importante en el mundo, líder en México, 

Estados Unidos y Latinoamérica; también cuenta con presencia en 24 países de América, 

Asia, África y Europa. 
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2. La marca DONETTES registro 247363 le confiere a su representada un derecho exclusivo 

amparado por la ley de marcas y territorial, ya que ostenta la titularidad como el derecho de 

prioridad de la marca DONETTES inscrita desde el 19 de octubre de 2015, por tales razones 

los argumentos dados por HOSTESS BRANDS LLC., no son válidos al no contar con ningún 

registro previo o uso en Costa Rica y mucho menos cuenta con un derecho prioritario o de 

exclusividad sobre el signo DONETTES. 

 

3. Según lo establecido en el artículo 6 quinquies del Convenio de París, el signo DONETTES 

fue registrado al amparo de la Ley de marcas y no existe un mejor derecho o un derecho 

adquirido por parte de la compañía HOSTESS BRANDS LLC., en cambio la empresa 

GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., cuenta con el registro del signo marcario DONETTES en 

el territorio nacional el cual cumple con todos los requisitos aplicables a un signo; no es 

engañoso ni contrario al orden público por lo cual no existe motivo alguno para cancelar o 

invalidar la marca registrada, en consecuencia los supuestos planteados en el Convenio de 

París con el propósito de anular la marca de su representada no se cumplen.  

 

4. Su representada cuenta con un plan de mercado para los productos DONETTES, que no 

se ha logrado materializar debido a la pandemia mundial; la compañía tiene interés real y 

voluntad en el uso de la marca, así como lo ha realizado en la región, por lo que ha comenzado 

a obtener lo registros sanitarios correspondientes que se aportan como prueba en este 

expediente. Según el artículo 14-15del Tratado de libre comercio entre Costa Rica y México 

el titular de la marca puede demostrar “razones válidas apoyadas en la existencia de 

obstáculos para el uso.” 

 

5. El 16 de setiembre de 2021 se presentó ante el Registro prueba para mejor proveer, 

referente al recurso 177-2012 y la resolución 214/2012 del Tribunal de Justicia de Cataluña, 

debidamente apostillada, en la cual se decreta la notoriedad de la marca DONETTES a favor 

de su representada. Es deber de la autoridad registral reconocer la notoriedad de ese signo, 
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brindarle el resguardo correspondiente y acatar el cumplimiento del Convenio de París del 

cual Costa Rica es parte. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos con tal carácter y 

relevantes para la resolución de este proceso los siguientes: 

 

1. En el Registro de Propiedad Intelectual se encuentran inscrito a nombre de GRUPO 

BIMBO S.A.B. DE C.V.,  la marca de fábrica y comercio DONETTES registro 247363, 

inscrita el 19 de octubre de 2015 y vigente hasta el 19 de octubre de 2025, que protege en 

clase 30: 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 (folio 2469 del expediente principal). 

 

2. GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., adquirió el 100% de las acciones de la empresa 

PANRICO S.A.U., proceso que inició en 2013 y culminó en 2015, según se desprende de los 

enlaces: https://grupobimbo-com-assets.s3.amazonaws.com/s3fs-public/eventos-

2021/Grupo_Bimbo_concluye_la_adquisici%C3%B3n_de_Panrico.pdf?Ver sionId=WSzm 

sicn8EthL05Dhz8hnOvOZTovOzmy, 

https://www.grupobimbo.com/es/inversionistas/eventos/acuerdo-para-adquirir-panrico-sau-

en-espana-y-portugal y https://www.grupobimbo.com/es/inversionistas/eventos/gb-

concluye-adquisicion-de-panrico-sau. 

 

3. De conformidad con el recurso 214/2012 sentencia 67/2015 del 2 de febrero de 2015 y el  

recurso 177/2012 sentencia 176/2015 del 13 de marzo de 2015, emitidas por el Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Quinta, se 

tiene por acreditada la notoriedad de la marca DONETTES (folios 2522 a 2530 del 

expediente de origen). 
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TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este 

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

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, el Registro de la 

Propiedad Intelectual declaró con lugar la cancelación por falta de uso de la marca 

DONETTES registro 247363, propiedad de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.; sin embargo, 

del hecho probado tres se desprende una causal que impone un análisis distinto en favor del 

signo que se pretende cancelar, debido a la condición de notoriedad que ostenta la marca y 

que se expone a continuación. 

 

La legislación marcaria costarricense en su artículo 2 define la marca notoriamente conocida 

como un “signo o combinación de signos que se conoce en el comercio internacional, el 

sector pertinente del público, o los círculos empresariales.” En este mismo sentido, la 

doctrina ha señalado: 

La notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas […] el lograr ese 

estatus implica un nivel de aceptación por parte del público que solo es consecuencia 

del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen […] la marca 

notoria está por lo general asociada con productos de muy buena calidad e 

intensamente publicitados. 

 

Sin duda, calidad y publicidad no son ajenos a las marcas notorias. La marca notoria 

indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción, y es 

difícil imaginar una marca notoria que en alguna etapa de su exposición en el mercado 

no haya sido intensamente publicitada. Sin publicidad la marca no puede ser 
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conocida. (Otamendi, Jorge. Derecho de Marcas. Séptima Edición. Abeledo-Perrot, 

p. 393). 

 

La obligatoriedad de proteger las marcas notorias tiene su fundamento en el compromiso 

adquirido por Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de París para 

la Protección de la Propiedad Industrial y a la Organización Mundial del Comercio, de donde 

deviene la ratificación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), mediante el cual se comprometió a 

proteger las marcas notoriamente reconocidas. El Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial, Ley 7484 de 28 de marzo de 1995 (en adelante Convenio de París), en 

su artículo 6 bis de forma expresa obliga a los países de la Unión a proteger las marcas 

notoriamente conocidas; este numeral establece lo siguiente: 

Artículo 6 bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas. 

1.- Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país 

lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir 

el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, 

imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad 

competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida 

como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio 

y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte 

esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida 

o una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 

 

Ahora bien, en ese mismo sentido el artículo 44 de la Ley de marcas establece una protección 

especial para las marcas notorias al señalar en lo conducente: 

[…] 

La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, […] el 

derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la 
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disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de 

terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro 

de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de 

una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya 

la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, 

registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible 

de crear confusión. 

[…] 

 

Aunado a lo anterior, la Recomendación Conjunta relativa a las disposiciones sobre la 

protección de las marcas notoriamente conocidas, en su artículo 2.3.a.i) refuerza ese atributo 

con que cuentan los signos notorios al indicar en su artículo 2 la determinación de si una 

marca es notoriamente conocida en un Estado miembro: 

[…] 

3) [Factores que no serán exigidos] a) Un estado miembro no exigirá, como condición 

para determinar si una marca es notoriamente conocida: 

i) que la marca haya sido utilizada, o que la marca haya sido registrada o que se haya 

presentado una solicitud de registro de la marca, en el Estado miembro o en relación 

con dicho Estado; 

[…] 

 

Conforme a lo expuesto, resulta evidente para este Tribunal que por medio del Convenio de 

París, las marcas notorias cuentan con un régimen de protección especial por medio de una 

serie de excepciones que rompen con el principio de territorialidad de la marca (excepción a 

su registro, uso o principio de especialidad) para su correspondiente protección; en el 

presente caso se trata de una marca registrada tanto en Costa Rica como en otros países 

miembros de la Unión del Convenio de París, de la cual se reitera su notoriedad mediante 

sentencias 67/2015 y 176/2015 emitidas en Barcelona el 2 de febrero y el 13 de marzo de  
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2015, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior 

de Justicia de Cataluña  y en consecuencia esa protección que tiene la marca notoria desplaza 

lo resuelto por el órgano registral. 

 

Lo anterior se refuerza con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 

respecto a la figura de cancelación por no uso, que en el proceso 46-IP-2006 del 23 de agosto 

de 2006, dispuso: 

Teniendo en cuenta que el derecho de marcas se consagra bajo el postulado de 

promover la actividad empresarial y la competencia leal, no es admisible que se 

permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la 

cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haría respecto 

de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no 

sólo (sic) el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público 

consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido 

fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se 

competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus 

productos. 

 

La marca notoria, a pesar de no encontrarse en uso o inscrita, posee un resguardo que debe 

ser cumplido por los países miembros de la Unión, con el fin de impedir que terceros se 

aprovechen de su prestigio, fama, antigüedad, así como del esfuerzo empresarial y trabajo 

que ha efectuado el titular del signo notorio y consecuentemente evitando en el consumidor 

un riesgo de confusión o asociación. Así mismo, el artículo primero de la Ley de marcas 

obliga a la Administración a la protección de los derechos que emanan del registro de una 

marca para su titular, incentiva el uso de signos inscritos como una forma de contribuir en el 

desarrollo del comercio bajo una sana competencia y garantiza las obligaciones contraídas 

en los tratados, en ausencia de procedimiento expreso en estos: 

Artículo 1 -Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los 

mailto:info@tra.go.cr


 

28 de marzo de 2022 
VOTO 0116-2022 

Página 12 de 17 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

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. Igualmente, pretende 

contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión 

de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de los 

conocimientos tecnológicos, de modo que favorezcan el bienestar socioeconómico y 

el equilibrio de derechos y obligaciones. 

 

Además, desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación 

efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, 

cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo 

que no se oponga y sea compatible con dichos tratados. 

 

Por ende, la Ley de marcas proporciona a la Administración una serie de herramientas que 

permiten fortalecer la protección de los derechos de propiedad intelectual, entre los cuales se 

encuentran las marcas notorias y además el artículo citado contiene varios elementos que 

permiten delimitar el quehacer del Estado dentro de su política de protección, entre ellos: 

debe ser efectiva, es decir el Registro Nacional a través del Registro de Propiedad Intelectual, 

está obligado a establecer los mecanismos que le permitan cumplir ese objetivo, instaurando 

o bien, reconociendo procedimientos de valoración eficaces de las distintas variables que se 

pueden presentar en torno a los signos una vez que estos se hayan inscrito; contribuir con la 

dinámica del mercado o la actividad competitiva que es propia de su naturaleza y que obliga 

a que, ante los efectos reflejos de una eventual competencia desleal, no se perjudique al 

consumidor; su función contributiva a la promoción de la innovación tecnológica y a la 

transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios de 

los conocimientos tecnológicos y ello debe favorecer el bienestar socioeconómico y el 

equilibrio de derechos como obligaciones. Finalmente, este artículo deja establecido 

claramente que se deben desarrollar los procedimientos requeridos para garantizar la 
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aplicación efectiva de los compromisos establecidos en los tratados internacionales vigentes, 

cuando sea necesario, ante la ausencia de procedimiento expreso en ellos, en todo lo que no 

se oponga y sea compatible con tales tratados. 

 

Si bien la declaratoria de notoriedad se efectuó cuando la marca DONETTES era propiedad 

de PANRICO S.A.U. consta en el expediente que GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. adquirió 

las marcas de esa empresa tal como se indicó en los hechos probados. Además, la notoriedad 

ha sido reiterativa en España según lo indican las sentencias que aporta la representación de 

la empresa titular del registro que se pretende cancelar y el uso constante que también ha 

quedado demostrado con las facturas aportadas, lo que comprueba que esa condición de 

notoriedad se mantiene desde su declaratoria en 2015.  

 

A modo de resumen conviene citar lo que al respecto se ha señalado: 

Ahora bien, cuando de marcas notorias se trata, considero que el criterio para ordenar 

su cancelación por esta causa no puede ser el mismo aplicable a las marcas ordinarias, 

dado que las marcas notorias surgen bajo un régimen de protección excepcional, su 

calidad de notorias no es dada por el registro o uso local, sino que se reconoce por el 

conocimiento del sector pertinente. De ahí que cancelar un registro de marca notoria 

por falta de uso bajo ninguna circunstancia podría implicar que el titular de la marca 

sea privado de ejercer los derechos que por ley y por acuerdos internacionales le son 

conferidos, así como tampoco podría generar un derecho en favor de quien interpuso 

el recurso de cancelación, puesto que constituiría un aprovechamiento indebido de la 

fama y prestigio ajenos, en detrimento no sólo (sic) del titular de la marca notoria, 

sino también del consumidor. (Adames, J. (2015). La protección de la marca notoria 

no usada. Recuperado el 28 de marzo de 2022, de 

http://www.jadamesrd.com/marcas/la-proteccion-de-la-marca-notoria-no-usada/). 

 

En este mismo sentido también se ha indicado: 
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La institución de la cancelación por falta de uso de una marca registrada y 

notoriamente conocida, debe estar en consonancia con la protección ampliada que a 

estas marcas le otorga la ley. En este sentido, debe tenerse en cuenta que la protección 

de la marca notoria no depende de su registro, de manera que su cancelación no priva 

del derecho a su titular, ni podría generar un derecho de preferencia a favor del 

solicitante. Desde esta perspectiva la cancelación carecería de interés jurídico. Por 

otra parte, la calidad de notoria de la marca no depende de su uso en el país, sino de 

su conocimiento por parte de los sectores pertinentes. Lo anterior daría pie para 

afirmar que su protección, que deriva de la calidad de notoria, estaría exenta de la 

carga de su uso en el país. (Metke, Ricardo. (2007). El uso obligatorio de la marca 

bajo la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Estudios Socio-

Jurídicos. 9 (2), p. 106). 

 

Por todo lo antes indicado, la acción de cancelación presentada no es procedente debido a 

que DONETTES es marca notoria declarada en las sentencias ya mencionadas, condición 

que consiste en otorgarle a los titulares de este tipo de marcas una acción especial en pro de 

velar por su integridad. De ahí que, declarada la notoriedad en un país miembro del Convenio 

de París, sus alcances legales cuentan con ciertas prerrogativas en diferentes países, se rompe 

el principio de especialidad, en el sentido de que la marca se otorga con independencia de la 

clase; se rompe con el principio de territorialidad, pues permite que la notoriedad de la marca 

se haya dado en un marco geográfico diferente de aquel donde se invoca su protección y da 

cabida al concepto de reciprocidad y el titular puede ejercer ciertas facultades inherentes al 

derecho exclusivo en otro país en el cual carezca del respectivo registro. 

 

En lo que respecta a la acción de nulidad presentada contra el signo DONETTES, este órgano 

concuerda con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual por cuanto fue 

presentada el 7 de diciembre de 2020 pero la marca indicada se inscribió el 19 de octubre de 

2015, por ende ya había transcurrido el plazo de cuatro años contados desde la fecha de 
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otorgamiento del registro que establece el artículo 37 de la Ley de marcas e incluso los cinco 

años que establece el Convenio de París cuando se trata de marcas notorias como es el caso 

que se analiza. Además, el accionante no demostró la mala fe que alegó por parte de GRUPO 

BIMBO S.A.B. de C.V. 

 

En cuanto a los argumentos expuestos por la representación de la empresa HOSTESS 

BRANDS LLC., se logró acreditar el uso de su marca en otros países, no así en el territorio 

nacional; además, del análisis de la normativa que se regula la materia, considera este 

Tribunal que sus manifestaciones no pueden ser acogidas, en virtud de haberse definido de 

manera precisa el ámbito de protección o alcance que poseen las marcas notorias dentro de 

la legislación marcaria y para los países adscritos a la Unión de París, tal y como fue analizado 

líneas arriba. 

 

De este modo, de conformidad con los argumentos, citas legales, doctrina y jurisprudencia 

expuestas estima este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación 

planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la empresa 

HOSTESS BRANDS LLC., por las razones indicadas por este Tribunal y con lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la 

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

de la Propiedad Intelectual a las 15:32:53 horas del 30 de agosto de 2021, la que en este acto 

se revoca parcialmente para que se rechace la cancelación por falta de uso de la marca 

DONETTES registro 247363, propiedad de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., en clase 30 

internacional que protege y distingue: 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, y se reconozca su notoriedad. 
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POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se resuelve: I. Declarar sin lugar el recurso de 

apelación planteado por la abogada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la 

empresa HOSTESS BRANDS LLC. II. Declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la abogada Roxana Cordero Pereira, apoderada especial de la compañía 

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

Propiedad Intelectual a las 15:32:53 horas del 30 de agosto de 2021, la que en este acto se 

revoca parcialmente para que se rechace la cancelación por falta de uso de la marca 

DONETTES registro 247363, propiedad de GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V., en clase 30 

internacional que protege y distingue: 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, y se reconozca su notoriedad. En todo lo demás queda 

incólume lo resuelto por el Registro de origen. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada 

la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal, decreto ejecutivo 35456- J.  Previa constancia y copia de esta resolución que 

se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la 

oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias       Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

DESCRIPTORES: 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TR: MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS 

TNR:00.42.55 

 

TIPOS DE MARCAS 

TE: MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDAS 

TG: CATEGORÍA DE SIGNOS PROTEGIDOS 

TNR: 00.43.47 

 

mailto:info@tra.go.cr

		2022-05-31T08:39:56-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2022-05-31T08:40:34-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2022-05-31T08:48:53-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2022-05-31T10:15:19-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2022-05-31T11:00:33-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		Tel 22439900
	2022-05-31T11:00:47-0600
	San Jose
	TSA SINPE v2
	Conservación




