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Causa  8428/2016/CA1  Marzurel  SA  c/  Fecovita  s/  cese  de 

oposición al registro de marca 

En Buenos Aires, a los  22 días del mes de diciembre del año dos mil 

veintiuno hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la 

Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y 

Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Marzurel SA 

c/ Fecovita s/ cese de oposición al registro de marca”, y de acuerdo 

al orden de sorteo el doctor Ricardo Gustavo Recondo dijo:

I. La firma Marzurel SA solicitó el registro de la marca 

denominativa  NATIVA para toda la clase 32. Posteriormente, limitó 

el alcance de su solicitud para distinguir aguas minerales, productos 

para elaborar aguas minerales, aguas de mesa, aguas mineralizadas, 

aguas  saborizadas,  aguas  gaseosas,  productos  para  elaborar  aguas 

gaseosas,  polvos  para  elaborar  bebidas  gaseosas,  sodas,  bebidas 

elaboradas total o parcialmente a base de frutas  (Actas nº 3.318.712). 

A  su  concesión  se  opuso  la  firma  Federación  de  Cooperativas 

Vitivinícolas  Argentina  Coop.  Ltda.  (Fecovita)  por  estimar  que 

resultaba confundible con su signo NATIVO inscripto en el renglón 

33 del nomenclador (fs.7, 10 y 16). 

A  fin  de  remover  el  obstáculo,  la  solicitante  inició  el 

presente  juicio  requiriendo  que  se  declarara  improcedente  la 

oposición. Afirmó que es una sociedad constituida en el Uruguay y 

que  se  dedica  a  la  comercialización  de  aguas  minerales  y  aguas 

saborizadas  bajo la  marca NATIVA y de bebidas gaseosas bajo el 

signo  NIX.  Invocó  el  principio  de  especialidad  pues  se  tratan  de 

marcas que protegen productos de clases diferentes como así también 

que ambas denominaciones han coexistido en el mercado entre 2005 y 

2015.  En ese orden señaló que el  signo aquí solicitado (NATIVA) 

estuvo registrada durante un tiempo para proteger todos los productos 

de la clase 32 a nombre de The Coca Cola Company al igual que la 
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denominación oponente (NATIVO) (fs.5/6 y ampliación de fs.75/84).

Corrido  el  traslado  de  ley,  la  oponente  contestó  la 

demanda entablada solicitando su rechazo. En apoyo de su posición 

expresó que las marcas resultaban confundibles en los tres campos del 

cotejo  y que el  principio de especialidad que cita  la actora  resulta 

inconducente  pues  el  conflicto  se desarrolla entre  productos  que si 

bien  están  en  clases  diferentes  es  indudable  que  guardan  afinidad. 

Niega que tenga relevancia el acuerdo firmado por su mandante con 

The Coca Cola Company sobre la marca NATIVO así como que sea 

aplicable la teoría de los actos propios (fs.126/136). 

II. La señora Jueza de primera instancia, después de tener 

por  acreditado  el  interés  legítimo  de  la  parte  actora,  rechazó  la 

demanda y, en consecuencia, declaró fundada la oposición formulada 

por la oponente al registro de la marca NATIVA en la clase 32, con 

costas (fs.406/410).

Para  así  decidir,  primeramente  tuvo  por  acreditado  la 

solicitud  de  registro  marcario  de  NATIVA  en  el  renglón  32  del 

nomenclador  y su alcance  así  como la  oposición formulada  por  la 

oponente con fundamento en la marca NATIVO registrada en la clase 

33 y que se encuentra vigente.

 Seguidamente,  afirmó  que  correspondía  apartarse  del 

principio de especialidad que rige en la materia pues los productos 

que  se  protegen  con  el  signo  que  se  pretende  (A  saber:  aguas 

minerales, productos para elaborar aguas minerales, aguas de mesa, 

aguas  mineralizadas,  aguas  saborizadas,  aguas  gaseosas,  productos 

para elaborar aguas gaseosas, polvos para elaborar bebidas gaseosas, 

sodas, bebidas elaboradas total o parcialmente a base de frutas)  y los 

protegidos por el signo oponente (bebidas alcohólicas con excepción 

de cerveza) resultan similares, de tal forma que pueden generar en el 

consumidor confusión en relación al origen/fabricante. 

Practicó el cotejo de los signos enfrentados y concluyó 
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que se advierte una sensación de similitud fruto de la coparticipación 

de  cinco  de  sus  letras  y  al  hecho  de  que  ambos  denominaciones 

aluden a idéntico significado conceptual. En cuanto a la aplicación de 

la  teoría  de  los  actos  propios,  señaló  que  no  resulta  óbice  que  la 

demandada haya permitido la utilización por parte de terceros de su 

marca pues eso no impide oponerse a la solicitud de registro de una 

marca semejante a la suya pretendida por otro.

III. Apeló  la  parte  actora  a  fs.417,  recurso  que  fue 

concedido libremente a fs.418. Elevados los Autos a la Sala, expresó 

agravios mediante la presentación de fecha 4-10-21, los que fueron 

contestados según surge del sistema. Median, también, recursos por 

los  honorarios  regulados,  los  que  serán  tratados  por  la  Sala  en 

conjunto al final del acuerdo.

En síntesis,  las quejas del recurrente versan sobre que se 

haya dejado de lado la aplicación del principio de especialidad pues 

sostiene que se tratan de productos que no guardan ninguna relación 

entre ellos, pues las bebidas alcohólicas que comercializa el oponente 

y las aguas minerales, aguas saborizadas y gaseosas de su mandante 

no  comparten  la  misma  naturaleza,  están  destinados  a  públicos 

diferentes y tienen distinto modo de comercialización. Seguidamente, 

hace hincapié en que la coexistencia de los signos en conflicto fue 

interpretada  erróneamente  por  la  señora  jueza,  pues  la  demandada 

transfirió a la firma The Coca Cola Company el registro de la marca 

NATIVO en  la  clase  32  perdiendo  todos  los  derechos  que  poseía 

sobre esa marca y eso –a su entender-  sólo puede ser  interpretado 

como que a Fecovita no lo afectaba que el registro de su marca fuera 

propiedad  de  una  empresa  distinta  a  la  suya,  porque  no  hay 

superposición de  productos.  Adicionalmente,  afirma que  The Coca 

Cola  Company obtuvo el  registro  del  signo NATIVA para  toda  la 

clase 32 el 18-1-2005 por lo que coexistió con el registro NATIVO de 

la oponente desde su inscripción hasta su vencimiento.
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IV. Desde antiguo la jurisprudencia ha decidido que la 

clasificación  del  Nomenclador  no traza  límites  infranqueables  para 

deslindar categóricamente los productos o servicios incluidos en cada 

clase porque esa clasificación obedece a múltiples criterios (materia 

prima, función, similitudes, calidad de sucedáneos de unos productos 

respecto  de  otros,  finalidad  que  cumplen,  etc.)  que  carecen  de 

exactitud  matemática,  por  lo  que  es  normal  que  en  la  práctica  se 

advierta  la  posibilidad  de  confundir  productos  encasillados  en 

renglones  distintos.  De  allí  que  atenerse  estrictamente  a  aquélla 

podría, en determinados supuestos, afectar el espíritu y la finalidad de 

la  ley  de  la  materia  (conf.  Corte  Suprema  in re El  Hogar  Obrero 

Cooperativa de Consumo, Edificación y Crédito Limitada c/ Ligger 

Group Inc, del 16-5-85), que coinciden en la protección de las sanas 

prácticas comerciales y el interés del público consumidor que no debe 

ser  engañado  sobre  del  origen  de  los  productos  (Fallos:  255:26; 

257:45; 267:360; 272:190; 279:150, entre muchos otros).

Es por tales motivos que se ha aceptado que el titular de 

una marca en una clase traspase las fronteras de su título y se oponga 

al registro de un signo idéntico o confundible requerido para una clase 

distinta,  cuando exista superposición, interferencia o proximidad de 

los  productos  en  grado  tal  que  puedan  provocarse  confusiones  en 

cuanto  al  origen  o  procedencia  de  éstos,  solución  que  encuentra 

respaldo en nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 

la  Nación  (Fallos:  237:163;  245:287;  248:819;  255:104). En 

consecuencia,  la resistencia  a una solicitud de registro de un signo 

similar  o  idéntico  al  del  oponente  para  identificar  artículos 

pertenecientes a otra categoría del nomenclador solo será procedente 

si  se  aprecia,  fundadamente,  que  la  coexistencia  puede  generar 

confusiones.

Cabe señalar, sin embargo, que esta clase de oposiciones 

tiene  que  ser  admitida  con  carácter  excepcional  y  con  un  criterio 
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restrictivo y de prudente razonabilidad, puesto que el registro en una 

clase o para unos pocos productos no puede ser equivalente al registro 

en otros renglones o en todas las categorías del Nomenclador. 

V. La señora Jueza resolvió que estaba fuera de discusión 

que las  denominaciones en pugna resultan confundibles,  sobre ello 

ningún agravio vierten las partes. Consecuentemente,  la cuestión se 

limita a resolver si existe superposición, interferencia o proximidad de 

los productos en conflicto que pueda provocar confusión en el público 

consumidor. Al respecto hay que tener presente que si bien a veces la 

carga  de  probar  la  superposición  o  estrecha  vinculación  de  los 

productos de las clases en juego, corre por cuenta de quien se opone a 

la  nueva  inscripción,  en  otras  oportunidades,  en  cambio,  la 

factibilidad de superposiciones o aproximaciones surgirá de la mera 

apreciación  -sujeta  a  un  criterio  de  prudente  razonabilidad  de  los 

productos  incluidos  en  la  clase  y  también  -o  además-  de  las 

circunstancias que especifican la contienda  (conf. causa 3405/93 del 

9-3-94 y sus citas; Sala 2, causa 30.535/95 del 6-5-99 y sus citas).

No  hay  discusión  respecto  que  la  actora  pretende  el 

registro de la marca NATIVA para distinguir “aguas minerales, aguas 

saborizadas y gaseosas”, rubros comprendidos en la categoría 32 del 

nomenclador.  La  oponente,  por  su  parte,  tiene  registrada  la  marca 

NATIVO, en la clase 33 y con esa denominación distingue un vino de 

mesa  (ver  https:tienda.fecovita.com/vinos/nativo).  En este  contexto, 

considerando la posibilidad de que los productos se expendan en los 

mismos  locales  y  que  es  un  hecho  al  alcance  de  todos  la  íntima 

relación de los bienes a comercializar (ver Sala 1 causa 1475 del 15-4-

91),  comparto  la  opinión  de  la  señora  jueza  de  que  la  esfera  de 

actuación de  las  partes  resulta  similar  sin  que las  argumentaciones 

desarrolladas en la expresión de agravios me convenzan acerca de que 

no existan posibilidades más o menos ciertas de confusiones. En tales 

condiciones, concurren en el “sub lite” razones que otorguen sustento 
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a la prescindencia del principio de especialidad.

VI. Carece de proyección el argumento utilizado por la 

recurrente  para  sostener  que  el  signo  NATIVA  coexistió  con  el 

registro NATIVO de la oponente (IV segundo agravio)  puesto que, 

aun  dejando  de  lado  que  no  se  ha  demostrado  que  ambas 

denominaciones hayan estado en uso,  de la coexistencia  de marcas 

análogas no puede deducirse que el titular de un signo marcario deba 

tolerar la irrupción de títulos que se le confundan, por un lado, porque 

las  razones  por  las  cuales  se consintió  los  anteriores son ajenas al 

pleito y, por el otro, porque es función de los jueces salvaguardar el 

interés  del  público  consumidor  y  las  buenas  prácticas  comerciales 

(esta Sala causa 11950/06 del 21-2-11).

Por  ello,  propongo al  Acuerdo  confirmar  la  sentencia 

apelada con costas a la vencida (Art 68 del Codigo Procesal).

Así voto  

 El  señor  juez  Fernando  A.  Uriarte  por  análogos 

fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto 

de lo que doy fe.

                                         Verónica Heilbron 

                                         Secretaria de Cámara 

                                               

Buenos Aires,  22 de diciembre de 2021.

Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se 

arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar 

la  sentencia  apelada  con  costas  a  la  vencida  (Art  68  del  Codigo 

Procesal).

El señor juez Guillermo Alberto Antelo no suscribe por 

hallarse en uso de licencia (art. 109 del RJN).
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Regístrese,  notifíquese,  publíquese  y  pasen  a  regular 

honorarios.

              Ricardo Gustavo Recondo         Fernando A. Uriarte  
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