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

horas con cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de junio de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero 

Sequeira, vecino de San José, cédula de identidad número 109080006, en su condición de 

apoderado especial de la empresa SOCIETÉ DES PRODUCTS NESTLÉ, S.A., en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:36:58 horas 

del 23 de setiembre de 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 14 de setiembre de 2017, el señor 

Mark Beckford Douglas, vecino de Rohrmoser, en su condición de apoderado especial de la 

empresa GLORIA, S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de la República de 
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Panamá, 2461, Lima 13, Perú, solicitó la inscripción del signo “GLORIA PUREZA 

VITAL”, como marca de fábrica y comercio, para proteger en clase 32 de la nomenclatura 

internacional: cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otros bebidas sin alcohol, bebidas de 

mango, manzana piña, maracuyá, pera, maíz morado, canela frutas y otras preparaciones para 

elaborar bebidas. 

 

Consecuencia de lo anterior, publicados los edictos de anuncio de la solicitud, los días 24, 25 

y 26 de abril de 2019, según consta a folio 12 vuelto del expediente principal, el abogado 

Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa, SOCIETÉ DES PRODUCTS 

NESTLÉ, INC, se opuso a lo solicitado porque su representada cuenta con la inscripción de 

la marca de fábrica “NESTLÉ PUREZA VITAL”, registro 156690, y la marca de fábrica y 

comercio , registro 230537, ambas en clase 32 de la nomenclatura 

internacional, las cuales indica han tenido constante uso en el país y que además tienen 

presencia mundial.  Considera que la marca solicitada carece de distintividad y genera un 

riesgo de confusión a los consumidores. Señala que las marcas en conflicto coinciden no solo 

en su denominación sino también en su lista de productos en un mismo canal de 

comunicación que presenta similitud gráfica, fonética e ideológica y que existe un alto riesgo 

de asociación empresarial. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final deniega la oposición 

planteada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GLORIA 

PUREZA VITAL”, la cual acoge, porque esta no incurrre en las prohibiciones establecidas 

en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

El abogado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa opositora SOCIETÉ 

DES PRODUCTS NESTLÉ, S.A., apela la resolución referida, y dentro de sus agravios 
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señala, 1.- Que la marca solicitada carece de distintividad y genera un riesgo de confusión a 

los consumidores, porque coincide no solo en su denominación sino también en su lista de 

productos con los signos inscritos lo que puede generar una confusión en el consumidor. 2.- 

Que las marcas tienen una similitud gráfica, fonética e ideológica. Tienen similitud fonética 

porque prácticamente se pronuncian igual, y no existe una diferencia real a efectos de 

considerar que GLORIA PUREZA VITAL es distintiva. Ideológicamente son idénticas, y la 

solicitada puede ser considerada una copia de la inscrita. Gráficamente se ven iguales, no 

existe diferencia alguna cuando el consumidor las analiza de manera simultánea. 3.- Que 

existe un alto riesgo de asociación empresarial, en razón que el consumidor al ver el producto, 

fácilmente se confundiría al tener los dos productos al frente y podría pensar que ambos 

corresponden al mismo titular, lo cual es absolutamente falso. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro 

de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa SOCIETÉ DES 

PRODUCTS NESTLÉ, S.A. los siguientes signos: 

 1.- Marca de fábrica y comercio , registro 230537, clase 32 de la 

nomenclatura internacional, que protege y distingue: agua sin gas, agua efervescente o agua 

carbonada, agua tratada para el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua 

saborizada, bebidas hechas a base de fruta o con sabor a fruta, jugos de fruta o vegetales, 

néctares, limonadas, sodas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes, extractos y esencias y otras 

preparaciones para hacer bebidas no alcohólicas (excepto aceites esenciales), bebidas lácteas 

fermentadas, bebidas hechas a base de soya, bebidas hechas a base de malta, bebidas hechas 

a base de café, bebidas isotónicas (folios 28 y 29 del expediente principal). 
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2.- Marca de fábrica “NESTLE PUREZA VITAL”, registro 156690, en clase 32 de la 

nomenclatura internacional, que protege y distingue: agua natural sin gas, agua natural con 

gas, agua gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua de mineral, agua aromatizada, 

bebidas con sabor a frutas, zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, 

jarabes y preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas (folios 30 y 31 

del expediente principal). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, 

útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

CUARTO.  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. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos 7978 de 6 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 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 esta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 

confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva 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 estos, 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no 

sería posible dar protección registral al signo solicitado. 
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Bajo esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe tener 

la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se manifiesta cuando 

entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hagan 

surgir el riesgo de confusión entre ellos. Para esto, el operador de derecho debe proceder a 

realizar el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor teniendo en mente quiénes 

serían los consumidores del bien o servicio respaldado por tales signos; por otra parte, debe 

atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 

analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo 

que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las semejanzas y no 

las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el 

método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales 

similitudes que hubiere entre ellos. 

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen 

gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se 

pretenden distinguir. 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean 

estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, 

es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, 

cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación 

correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido 

conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la 

representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos 

puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
19 de junio de 2020 

VOTO 0320-2020 
Página 6 de 10 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

Así las cosas, y siguiendo los lineamientos del inciso a) del artículo 24 citado, los signos bajo 

cotejo son los siguientes: la marca de fábrica y comercio denominativa solicitada “GLORIA 

PUREZA VITAL”, de la visión de conjunto se observa, que desde el punto de vista gráfico, 

comparte el elemento “PUREZA VITAL” de la marca de fábrica y comercio mixta 

, registro 230537, y de la marca de fábrica denominativa “NESTLÉ 

PUREZA VITAL”, registro 156690, componente que es un término de uso común y 

necesario en la usanza comercial, por lo que no puede ser objeto de dominio absoluto por 

persona física o jurídica alguna, de manera que se deben excluir del cotejo marcario, 

resultando, que la palabra “GLORIA” del signo propuesto y la expresión “NESTLÉ” de las 

marcas inscritas, se constituyen en los términos distintivos de cada uno de los signos, la 

imagen de tres personas con los brazos abiertos en el signo inscrito registro 230537, refuerza 

la idea de pureza vital, dado que tener los brazos extendidos remite a vitalidad o energía. De 

ahí, que las expresiones “GLORIA” y “NESTLÉ”, se constituyen en la parte preponderante 

de cada signo, es donde se concentra la fuerza distintiva y es el término que hace posible que 

el consumidor no se encuentre en una eventual situación de error o confusión al momento de 

adquirir uno u otro producto. 

A nivel fonético, es importante señalar, que tomando en consideración los elementos 

distintivos “GLORIA” y “NESTLÉ” la pronunciación de cada uno de los conjuntos 

marcarios resulta diferente al oído del consumidor.  

En el campo ideológico encontramos que, dentro del signo propuesto, el término distintivo 

“GLORIA” significa felicidad o gozo, y en la inscritas, la palabra “NESTLÉ”, que es donde 

se centra la fuerza distintiva, no cuenta con un significado concreto o específico, 

conformándose de esa manera en una expresión de fantasía. Por ende, no hay relación 

ideológica entre las denominaciones de los signos. 
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Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo conforme al ordinal 24 inciso a) 

del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, arriba este Tribunal a la 

conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción visual, auditiva, y 

conceptual, que permite su coexistencia registral, por cuanto en su globalidad  la solicitada 

se distingue de las marcas inscritas, por lo que no existe la posibilidad de un riesgo de 

confusión o asociación empresarial en el público consumidor. 

Así las cosas, la marca solicitada pretende proteger, tal y como se desprende a folio 1 del 

expediente principal, en clase 32: cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin 

alcohol, bebidas de mango, manzana piña, maracuyá, pera, maíz morado, canela frutas y otras 

preparaciones para elaborar bebidas; y en las marcas inscritas el distintivo 

registro 230537, protege: agua sin gas, agua efervescente o agua carbonada, agua tratada para 

el consumo humano, agua de manantial, agua mineral, agua saborizada, bebidas hechas a 

base de fruta o con sabor a fruta, jugos de fruta o vegetales, néctares, limonadas, sodas y otras 

bebidas no alcohólicas, jarabes, extractos y esencias y otras preparaciones para hacer bebidas 

no alcohólicas (excepto aceites esenciales), bebidas lácteas fermentadas, bebidas hechas a 

base de soya, bebidas hechas a base de malta, bebidas hechas a base de café, bebidas 

isotónicas”, y “NESTLE PUREZA VITAL”, registro 156690, en clase 32 de la 

nomenclatura internacional, protege: agua natural sin gas, agua natural con gas, agua 

gasificada, agua tratada, agua de manantial, agua de mineral, agua aromatizada, bebidas con 

sabor a frutas, zumos de frutas, néctares, gaseosas, sodas y bebidas sin alcohol, jarabes y 

preparaciones para hacer jarabes, preparaciones para hacer bebidas. Como puede apreciarse, 

tanto la marca solicitada como las marcas inscritas protegen productos de una misma 

naturaleza como lo son las “bebidas”; no obstante, esa identidad no prohíbe la inscripción si 

es posible una distintividad suficiente, como ocurre en el presente caso, donde los signos 
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contrapuestos desde la óptica gráfica, fonética e ideológica suscitan una impresión diferente 

a la vista del público consumidor, lo que impide que estos puedan confundirse.  

Por lo anterior, y a juicio de este Tribunal, los signos confrontados pueden coexistir 

pacíficacmente porque no se observa un riesgo de confusión ni mucho menos un riesgo de 

asociación empresarial que perjudique los intereses de la empresa SOCIETÉ DES 

PRODUCTS NESTLÉ, S.A., titular de las marcas inscritas. Por lo que estima esta instancia 

de alzada, que el signo pretendido puede coexistir registralmente junto con las marcas 

inscritas, dado que no se encuentra entre las causales de inadmisibilidad establecidas en el 

artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

Respecto a los agravios que plantea la recurrente sobre que la marca solicitada carece de 

distintividad porque coincide no solo en su denominación sino también en su lista de 

productos con los signos inscritos lo que puede generar una confusión en el consumidor, cabe 

indicar que el signo marcario propuesto por la empresa GLORIA S.A., en relación con los 

registros inscritos, propiedad de la empresa, SOCIETÉ DES PRODUCTS NESTLÉ, S.A., 

comparten -como se indicó líneas arriba- la expresión PUREZA VITAL, que son palabras 

de uso común y necesarias en la usanza comercial, por lo que deben ser excluidas de la 

comparación, por cuanto no pueden ser apropiables por persona alguna; de manera que el 

titular de los signos inscritos no puede evitar que otros competidores utilicen en sus 

distintivos marcarios esta palabra en combinación con otros elementos que los diferencie e 

individualice.  

La marca solicitada GLORIA PUREZA VITAL, emplea la palabra de uso común 

PUREZA VITAL, de los signos inscritos, pero el elemento más caracterizado del conjunto 

marcario y que le otorga una distintividad propia al signo por registrarse es la expresión 

GLORIA, por lo que los términos que deben ser cotejados son GLORIA y NESTLÉ, los 

cuales son completamente disímiles; de ahí, que tampoco lleva razón la apelante, al señalar 
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que los signos pueden generar confusión, y el hecho que los productos coincidan, tal y como 

lo afirma la apelante, no impide que el solicitado pueda ser inscrito, debido a que no existe 

semejanza gráfica, fonética e ideológica entre las marcas cotejadas, que puedan llevar al 

consumidor a riesgo de confusión y riesgo de asociación empresarial, por ello tampoco lleva 

razón cuando manifiesta que los signos tienen similitud en el ámbito gráfico, fonético e 

ideológico. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, se 

declara sin lugar el recurso de apelación planteado en contra de la resolución final venida en 

alzada, la cual se confirma; por ello se deniega la oposición presentada y se acoge la solicitud 

de inscripción de la marca de fábrica y comercio “GLORIA PUREZA VITAL”, en clase 

32 de la nomenclatura internacional. 

                          POR TANTO 

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

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

especial de la empresa SOCIETÉ DES PRODUCTS NESTLÉ, S.A., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:36:58 horas del 23 

de setiembre de 2019, la que en este acto se confirma; se deniega la oposición presentada 

por el abogado Montero Sequeira en su condición indicada y se acoge la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “GLORIA PUREZA VITAL” en clase 32 de 

la nomenclatura internacional, presentada por el señor Mark Beckford Douglas, en su 

condición de apoderado especial de la empresa GLORIA, S.A.  Por no existir ulterior recurso 

contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 

Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 

31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 
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2009, 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. NOTIFÍQUESE. 

 

                                                     

                                                       

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                          Guadalupe Ortiz Mora 
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