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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-929-TRA-PI 

Oposición a inscripción de la marca “NUTRIMIN”  

VITAMINAS Y MINERALES, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-11012) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 534-2015 

 

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

horas  con diez  minutos del dieciséis de junio de dos mil quince. 

 

Recurso de Apelación planteado por el señor Gerardo Sibaja Ballestero, mayor, casado, 

administrador de empresas, vecino de San José, con cédula de identidad 1-351-802, en  

representación  de la empresa VITAMINAS Y MINERALES, S.A., sociedad 

costarricense con cédula jurídica 3-101-008990, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y 

tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce.   

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que en fecha 19 de diciembre de 2013, el señor Gabriel Gonzalez Castro, 

mayor, casado, empresario, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-785-620, 

representando a la empresa INSUMOS AGROPECUARIOS SOS LIMITADA, sociedad 

costarricense con cédula jurídica 3-102-436275, solicitó el registro de la marca 

“NUTRIMIN”,  para proteger y distinguir “complementos alimenticios para animales”, en 

Clase 05 de la nomenclatura internacional. 
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SEGUNDO.  Que una vez publicados los edictos correspondientes, los días 26, 27 y 30 de 

junio de 2014 y dentro del término conferido,  el señor  Gerardo Sibaja Ballestero, 

representando a la empresa  VITAMINAS Y MINERALES, S.A.,  presentó oposición al 

registro indicado. 

 

TERCERO.  Que mediante resolución de las once horas, cincuenta y un minutos, 

cincuenta y tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, el Registro de la 

Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada y acoge la marca solicitada. 

 

CUARTO.  Que la empresa opositora apeló la resolución final indicada, en razón de lo 

cual conoce este Tribunal. 

 

QUINTO.  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución 

dentro del plazo legal y previas las deliberaciones. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho 

demostrado y de interés para el dictado de esta resolución el siguiente: 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita en clases 5 y 31, la 

marca de fábrica “NUTRIVYM (DISEÑO)”  bajo el Registro No 174272  a nombre de la 

empresa VITAMINAS Y MINERALES, S.A., vigente desde el  09 de mayo de 2008 y  

hasta el 09 de mayo de 2018, la cual protege: en clase 05: “productos veterinarios” y  en 

clase 31: “sustancias para alimentación de animales” (folios 65 y 66). 
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SEGUNDO.  SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.  No existen de interés para el 

dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El 

Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo a la oposición presentada y la admisión 

al registro de la marca solicitada, por  considerar que el signo solicitado “NUTRIMIN” en 

relación con el inscrito “NUTRIVYM” son diferentes, ya que aunque comparten el radical 

común “NUTRI”, el resto de los elementos de cada uno es distinto, a saber “MIN” y 

“VYM”, dado lo cual no hay posibilidad de que se produzca confusión en el consumidor y 

en razón de ello ambas marcas pueden coexistir. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora, manifiesta que el 

Registro no cumplió con el examen de forma y fondo que exige la normativa marcaria, 

específicamente los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas, toda vez que su 

representada es dueña del Registro No. 174272, marca “NUTRIVYM” inscrita en clases 5 

y 31 internacional, respecto de la cual existe una evidente similitud del signo solicitado por 

Insumos Agropecuarios SOS Limitada. Lo anterior en virtud de que las partículas “VYM” 

y “MIN” suenan como una misma cosa, ya que solo hay una diferencia entre las letras “V” 

y “M”, porque el resto, sea las letras “Y” e “I”, así como las letras “M” y “N” al final de 

una palabra, se pronuncian igual, y ello puede producir engaño y confusión en el 

consumidor. En razón de dichos alegatos, solicita sea rechazada la inscripción propuesta. 

 

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS EN PUGNA.  Una vez analizado el 

caso bajo estudio, resulta claro para este Tribunal que al comparar los términos solicitado e 

inscrito, tenemos que, en efecto los signos cotejados guardan grandes similitudes ya que 

comparten 6 de las 8 letras que los conforman.  
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Nótese que “NUTRIMIN” y “NUTRIVYM”, son gráfica y fonéticamente similares, siendo 

el factor tópico el mismo, esto es, que sus sílabas iniciales “NUTRI” son iguales.  

 

En cuanto al resto de ambas palabras, se mantiene esa similitud tanto fonética como gráfica, 

ya que la única diferencia en esta parte de la palabra es, en el signo solicitado es la letra 

“M”, en lugar de la “V” del inscrito, ya que la “I” y la “Y” emiten un sonido igual al 

pronunciarse en su conjunto.  

 

Debe mencionarse además que, los productos de cada una de estas marcas están 

directamente relacionados, por tratarse de alimentos, sustancias o complementos para 

animales.  De este modo,  se debe aplicar el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos, que ordena dar énfasis a las semejanzas sobre las diferencias, 

cotejo que como se indicó da como resultado un riesgo de confusión al consumidor, 

contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley de citas. 

 

Dadas las similitudes señaladas, concluye este Tribunal Registral, que entre los signos 

confrontados sí existe riesgo de confusión para el consumidor, en razón de lo cual no es 

posible su coexistencia registral, al resultar insuficientes las diferencias entre ellos, por ello 

lo procedente es revocar la resolución venida en Alzada y en consecuencia denegar el 

registro propuesto. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Gerardo Sibaja Ballestero, en  representación  de la 

empresa VITAMINAS Y MINERALES, S.A.,  en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y 

tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, la cual se revoca.    
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QUINTO.  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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Gerardo Sibaja Ballestero, en  representación  de la 

empresa VITAMINAS Y MINERALES, S.A.,  en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las once horas, cincuenta y un minutos, cincuenta y 

tres segundos del veintiuno de octubre de dos mil catorce, la cual se revoca, para que sea 

denegado el registro del signo “NUTRIMIN” solicitado por la empresa INSUMOS 

AGROPECUARIOS SOS LIMITADA.  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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos 

-TNR. 00.42.55 

 

 

 


