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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0135-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio NUTRIENCE 

ROLF C. HAGEN INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-9024) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 720-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce 

horas del veintidós de setiembre del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada MARIA DEL 

PILAR LÓPEZ QUIROS, cédula de identidad 1-1066-601, en su condición de apoderada 

especial de ROLF C. HAGEN INC., contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos con trece segundos del trece de enero 

del dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de 

octubre del 2014, el licenciado EDGAR ZURCHER GURDIAN, mayor de edad, divorciado, 

abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad número 1-532-390, en su 

condición de apoderado especial de ROLF C. HAGEN INC.,   presentó solicitud de inscripción 

de la marca de fábrica y de comercio “NUTRIENCE”, para proteger y distinguir: alimento para 

mascotas, bocadillos, golosinas, en clase 31 de la nomenclatura internacional. 

                                                              

SEGUNDO. Que mediante resolución de prevención dictada a las 12:34:46 horas del 22 de 
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octubre de 2014, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, 

por los siguientes motivos:  

“En este Registro se encuentra inscrita la marca “ ”, registro 

161482, presentada  el 9 de junio de 2005,  y vigente hasta el 18 de agosto de 2016, 

para proteger y distinguir: Vitaminas, minerales, aditivos nutricionales, suplementos 

y mejoras para dispersar a los alimentos de las mascotas, al ganado, pescado y aves; 

sabores líquidos y secos para realzar el gusto de los alimentos de las mascotas, peces, 

ganado y aves; alimentos para mascotas y tipos de aditivos para alimentos; aditivos 

nutricionales para alimentos de mascotas y para alimentos, clase 5.” 

Los signos presentan similitud gráfica y fonética y distinguen productos relacionados, 

el signo solicitado resulta inadmisible a tenor del artículo 8 incisos a), b) de la Ley de 

Marcas.” 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 

de diciembre del 2014, el licenciado EDGAR ZURCHER GURDIAN, se refirió a las 

objeciones prevenidas, e indicó:  

 

“Las marcas no podrían causar confusión ya que se trata de marcas disímiles. Además 

de la comparación gráfica, fonética e ideológica las marcas, se debe tomar en cuenta 

como se utiliza la marca en términos de tiempo, espacio, cantidad y continuidad para 

ver como esto va a impactar en la mente de los consumidores promedio. La marca 

solicitada esta únicamente limitada a alimentos para mascotas, es decir perros y gatos 

principalmente y se comercializa de forma distinta a la marca registrada que 

comercializa vitaminas para todo tipo de animales, los canales de distribución de los 

productos no son iguales, la marca solicitada se puede encontrar en supermercados y 

veterinarias en la sección de alimentos, mientras que la marca registrada únicamente 

será dispensada por un profesional en el área veterinaria. Las marcas presentan 

diferencias gráficas al ser la solicitada denominativa y la registrada mixta, los 

elementos principales de cada marca son distintos por lo que su pronunciación será 

distinta. Las solicitadas son signos de fantasía que no evocan ningún significado para 

los consumidores. Ambas marcas han coexistido pacíficamente en su país de origen 
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Estados Unidos.” 

 

CUARTO. Mediante resolución dictada a las catorce horas, nueve minutos con trece segundos 

del trece de enero del dos mil quince., el Registro de Propiedad Industrial resolvió en lo 

conducente: “[…]Rechazar la inscripción de la solicitud presentada “NUTRIENCE” para la 

clase 31 internacional. […].” 

 

QUINTO. Inconforme con la resolución mencionada el licenciado EDGAR ZURCHER 

GURDIAN, en su condición de apoderado especial de ROLF C. HAGEN INC., interpuso el 

día 21 de enero de 2014 en tiempo y forma el recurso de apelación, conferida la audiencia de 

ley la licenciada MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS presento agravios el 22 de junio de 

2015, razón por la que conoce este Tribunal.  

SEXTO. 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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo 

actuado, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las deliberaciones 

de rigor. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como único 

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: Que en el Registro 

de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la siguiente marca de fábrica: 
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“ ”, registro número 161482, inscrita el 18/08/2006 y vence el 18/08/2016, 

para proteger en clase 5: “Vitaminas, minerales, aditivos nutricionales, suplementos y mejoras 

para dispersar a los alimentos de las mascotas, al ganado, pescado y aves; sabores líquidos y 

secos para realzar el gusto de los alimentos de las mascotas, peces, ganado y aves; alimentos 

para mascotas y tipos de aditivos para alimentos; aditivos nutricionales para alimentos de 

mascotas y para alimentos”, cuya titularidad ostenta la empresa NUTRISCIENCE 

TECHNOLOGIES, INC. 

 

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

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

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

rechazó el signo solicitado por derechos de terceros al encontrar que existe inscrita la marca de 

fábrica: “ ”, registro número 161482, inscrita el 18/08/2006 y vence el 

18/08/2016, cuya titularidad ostenta la empresa NUTRISCIENCE TECHNOLOGIES, INC., 

para proteger en clase 5: “Vitaminas, minerales, aditivos nutricionales, suplementos y mejoras 

para dispersar a los alimentos de las mascotas, al ganado, pescado y aves; sabores líquidos y 

secos para realzar el gusto de los alimentos de las mascotas, peces, ganado y aves; alimentos 

para mascotas y tipos de aditivos para alimentos; aditivos nutricionales para alimentos de 

mascotas y para alimentos”, productos relacionados con los productos de la marca propuesta, 

citando como fundamento de su denegatoria el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, No. 7978, y el artículo 24 del reglamento de la ley. 

 

Por su parte el aquí apelante, expresa como agravios: “Las marcas no podrían causar confusión 

ya que se trata de marcas disímiles. Además de la comparación gráfica, fonética e ideológica las 

marcas, se debe tomar en cuenta como se utiliza la marca en términos de tiempo, espacio, 

cantidad y continuidad para ver como esto va a impactar en la mente de los consumidores 

promedio. La marca solicitada esta únicamente limitada a alimentos para mascotas, es decir 
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perros y gatos principalmente y se comercializa de forma distinta a la marca registrada que 

comercializa vitaminas para todo tipo de animales, los canales de distribución de los productos 

no son iguales, la marca solicitada se puede encontrar en supermercados y veterinarias en la 

sección de alimentos, mientras que la marca registrada únicamente será dispensada por un 

profesional en el área veterinaria. Las marcas presentan diferencias gráficas al ser la solicitada 

denominativa y la registrada mixta, los elementos principales de cada marca son distintos por lo 

que su pronunciación será distinta. Las solicitadas son signos de fantasía que no evocan ningún 

significado para los consumidores. Ambas marcas han coexistido pacíficamente en su país de 

origen Estados Unidos”. 

 

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. Como la base del rechazo 

del registro fue que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno 

y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los 

consumidores, corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e 

ideológico) de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual 

coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del 

Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante 

el Reglamento). 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. COTEJO DE LAS MARCAS. Así las 

cosas, y efectuado el estudio de los agravios de la empresa apelante, así como el proceso de 

confrontación de los signos enfrentados, con la fundamentación normativa que se plantea, este 

Tribunal considera que efectivamente, al signo objeto de denegatoria, le son aplicables los 

incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978, puesto 

que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un signo marcario cuando ello afecte algún 

derecho de terceros, como sucede en el caso que nos ocupa. 

El artículo 8º de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma clara que 
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ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, 

configurándose tal prohibición conforme a los incisos a) y b) bajo alguno de los supuestos que 

se definen, sea, si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro; 

si los productos o servicios son los mismos o similares y, si la similitud existente entre signos o 

productos puedan causar riesgo de confusión o riesgo de asociación al público consumidor. 

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho 

primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían 

los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la 

impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos 

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

consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las 

semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto.  

 

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho 

del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por 

el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

Las marcas en cotejo son:  

SIGNO SOLICITADO 

NUTRIENCE 

Clase 31: alimento para mascotas, bocadillos, golosinas. 

 

MARCA REGISTRADA 

 

Clase 5: vitaminas, minerales, aditivos nutricionales, suplementos y mejoras para dispersar a 

los alimentos de las mascotas, al ganado, pescado y aves; sabores líquidos y secos para realzar 
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el gusto de los alimentos de las mascotas, peces, ganado y aves; alimentos para mascotas y 

tipos de aditivos para alimentos; aditivos nutricionales para alimentos de mascotas y para 

alimentos. 

 

El análisis grafico de los signos se debe realizar asumiendo la postura del consumidor medio, 

en el presente caso la marca registrada se trata de una marca denominativa con grafía especial 

y un diseño que no es preponderante en su conformación, esa particularidad que acompaña a la 

denominación [grafía especial y diseño], no es un elemento de peso a la hora de diferenciarla de 

otro signo denominativo similar. Los signos NUTRIENCE y NUTRISCIENSE, comparten las 

mismas letras o sílabas en una común ubicación espacial, el inicio y final de las marcas es 

idéntico donde se diferencian únicamente en las letras SCI. Estas similitudes, pueden causar 

confusión cuando el consumidor las observe, pues prácticamente se da una coincidencia en todas 

sus letras. El diseño que se le agrega a la marca solicitada, que consiste en una especie de chek 

invertido, no se considera lo suficientemente distintivo como para poder determinar que el 

consumidor puede diferenciar y creer que se trata de marcas diferentes, más bien podría decirse 

que las semejanzas entre ellas pueden llevar a confusión al consumidor promedio.  

 

Fonéticamente tenemos que, al pronunciarse las palabras NUTRIENCE y NUTRISCIENSE, 

las diferencias auditivas son casi imperceptibles, siendo que la única diferencia se da en el 

sonido intermedio SCI, el cual puede ser percibido por el oído humano de forma muy parecida, 

haciendo creer al consumidor que se trata de una misma marca, generando una confusión 

fonética entre las marcas enfrentadas. 

 

Sumado al cotejo gráfico y fonético que presenta semejanzas, no menos importante resulta el 

campo semántico en el análisis de los signos, ya que los signos pueden ser recordados por el 

consumidor a través del común significado que evocan, en el caso particular los signos vistos 

en su conjunto contienen el prefijo NUTRI que es percibido por el consumidor como nutritivo, 

esto se suma a las semejanzas capaces de crear riesgo de confusión en el consumidor.  
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Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más 

semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica, fonética e ideológica 

suficiente para crear confusión en el consumidor, sobre todo por tratarse de marcas que protegen 

productos similares, pues la marca inscrita protege dentro de la lista de productos alimentos 

para mascotas, mismos productos que pretende proteger la marca solicitada.  

 

Con el análisis anterior se desvirtúan todos los alegatos del impugnante en cuanto a la diferencia 

gráfica, fonética e ideológica ya que si se presenta dicha semejanza. De igual forma los signos 

distinguen productos idénticos, como es el caso de alimentos para mascotas. 

 

En este sentido cabe mencionar que la protección que se brinda a los signos es respecto a la 

publicidad registral que se desprende de su inscripción o solicitud, por lo que este Tribunal al 

igual que el Registro no entra al análisis de la comercialización de los productos, se protege la 

publicidad registral que arroja la lista de productos a distinguir tanto por la marca solicitada 

como la registrada. Por lo tanto, no se puede aseverar que la marca solicitada es únicamente 

para alimentos de perros y gatos ya que eso no se indicó en la lista pretendida y que la marca 

registrada sea únicamente para vitaminas. 

 

No existe prueba alguna que pueda determinar fehacientemente que la marca registrada se utiliza 

únicamente para algunos de los productos distinguidos, no está en discusión su uso. Y dentro 

de los agravios del solicitante nunca solicitó o pretendió interponer alguna defensa por medio 

de una cancelación por falta de uso de la marca inscrita, por lo que no procede la argumentación 

respecto de que el uso del signo inscrito es efectivo solo en unos productos. 

 

Finalmente, en cuanto al agravio de que las marcas enfrentadas coexisten pacíficamente a nivel 

registral en otros países, debe indicarle este Tribunal al recurrente que la coexistencia de la 

marca en otros países no es vinculante para el presente caso, por el principio de territorialidad 

marcaria: 
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El principio de Territorialidad es una regla general en derecho marcario, y presume que el 

derecho exclusivo de que goza un titular derivado del registro de su marca debe circunscribirse 

al ámbito territorial en que se aplica la ley marcaria. Esta connotación territorial hace también 

que las marcas registradas en el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un 

país determinado. 

 

Principio plasmado en el artículo 6 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial, el cual reza:  

 

“Artículo 6[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la 

misma marca en diferentes países] 

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio 

serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional (…)”  

 
En vista de lo anterior la coexistencia registral en otras latitudes de los signos en pugna no exime 

ni es vinculante para determinar la coexistencia en nuestro país, el Tribunal debe avocarse al 

caso concreto del expediente de estudio, y a la percepción que tenga el consumidor local de los 

signos en pugna, y no el consumidor extranjero. 

 

 

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión y un riesgo de asociación entre los 

signos cotejados por encontrarse inscrita la marca “ ”, y que de 

permitirse la inscripción de la marca solicitada “NUTRIENCE”, se quebrantaría lo estipulado 

en el artículo 8º incisos a) y b) de la Ley de Marcas, lo pertinente es rechazar los agravios 

formulados por el apelante por resultar improcedentes y declarar SIN LUGAR el RECURSO 

DE APELACIÓN interpuesto por la licenciada MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS, en 

su condición de apoderada especial de ROLF C. HAGEN INC., contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos con trece 

segundos del trece de enero del dos mil quince, la que en este acto se confirma.  
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QUINTO. 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 del 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 la licenciada MARIA DEL PILAR LÓPEZ QUIROS, en 

su condición de apoderada especial de ROLF C. HAGEN INC., contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, nueve minutos con trece 

segundos del trece de enero del dos mil quince, la que en este acto se confirma, denegándose la 

inscripción del signo solicitado NUTRIENCE en clase 31. 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 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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  TNR. 00.42.25 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LAMARCA 

  TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TNR. 00.42.55 

 

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
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