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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0359-TRA-PI 

Solicitud de Cancelación de Nombre Comercial por Falta de Uso (NUTRIMERCADO) 

INVERSIONES MILU, S.A.: Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 101057) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0936-2016 

 

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

treinta minutos del veintiocho de noviembre del dos mil dieciséis.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Melissa Mora Martin, 

mayor de edad, casada una vez, abogada y notaria, con cédula de identidad 1-1041-825, vecina de 

San José, en su condición de apoderada general de INVERSIONES MILU, S.A., cédula de persona 

jurídica 3-101-301675, domiciliada en San José, Avenida Primera, calle 29 y 33, casa 3144, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las once horas nueve 

minutos cuarenta y seis segundos del primero de abril del dos mil dieciséis. 

 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser 

las 14:36:08 horas del 25 de enero del 2016, la licenciada Melissa Mora Martin, representante de 

INVERSIONES MILU, S.A., solicitó la cancelación por falta de uso del registro 155702 

correspondiente al nombre comercial NUTRIMERCADO, de fecha 12 de enero del 2006, en clase 

49 para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos 

nutritivos y saludables, donde su titular es NUTRIMARKET S.A.. 
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SEGUNDO. Que por resolución de las 15:12:05 horas del 28 de enero del 2016, el Registro de la 

Propiedad Industrial, le da traslado a la solicitud de cancelación por falta de uso del signo distintivo 

NUTRIMERCADO registro 155702, para que dentro del plazo de un mes, su titular 

NUTRIMARKET S.A, proceda a manifestarse respecto a la misma y demuestre su mejor derecho; 

siendo que su representante, el señor Ricardo Araya Arce, solicita se rechace lo solicitado por la 

empresa INVERSIONES MILU S.A. y que su representada continúe siendo la titular. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las once 

horas nueve minutos cuarenta y seis segundos del primero de abril del dos mil dieciséis, indicó en 

lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas…, se resuelve: I) 

Declarar sin lugar la solicitud de cancelación del nombre comercial NUTRIMERCADO inscrito 

bajo el registro número 155702, propiedad de NUTRIMARKET S.A…” 

 

CUARTO.  Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro al ser las 

14:53:15 horas del 2 de mayo del 2016, la licenciada Melissa Mora Martin, en su condición de 

Apoderada General de INVERSIONES MILU, S.A., interpone recurso de apelación. 

 

QUINTO. Que a la sustanciación 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 a la validez de lo actuado, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hechos de 

interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes: 
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1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito el Nombre Comercial 

NUTRIMERCADO donde es titular NUTRIMARKET S.A., inscrita desde el 12 de enero 

del 2006, para proteger en clase 49 un establecimiento comercial dedicado a la venta de 

productos nutritivos y saludables. (v.f. 11, y 58 del legajo de apelaciòn). 

 

2- Certificación notarial 024-2016, de las 8 horas del 14 de marzo del 2016, sobre el domicilio, 

representación y capital social de NUTRIMARKET S.A. cédula de persona jurídica 3-101-

432191. (v.f. 64). 

 

3- Copia certificada de las 9 horas del 14 de marzo del 2016, de la Patente Municipal de la 

Municipalidad de Santo Domingo de Heredia otorgado al establecimiento comercial 

NUTRIMARKET. (v.f. 68) 

 

4- Copia certificada de las 9 horas del 14 de marzo del 2016, del Permiso Sanitario de 

funcionamiento CN-ARSSD-142/2015, otorgado por el Ministerio de Salud al 

establecimiento NUTRIMARKET. (v.f. 69) 

 

5- Copia certificada de las 9 horas del 14 de marzo del 2016, de la página web WHOis.net 

donde consta el dominio de la página web nutrimarketcr.com.  (v.f. 70). 

 

6- Facturas 1072, 894, 695, 589, 498, 315, 267, 186, 133 y 37 del 19 de febrero del 2016, 15 

de enero del 2016, 2 de diciembre del 2015, 10 de noviembre del 2015, 22 de octubre del 

2015, 9 de setiembre del 2015, 28 de agosto del 2015, 29 de julio del 2015, 30 de junio del 

2015, y 20 de mayo del 2015, emitida por NUTRIMARKET S.A. para AUTOMERCADO, 

S.A., CORPORACION PM COSTA RICA S.A., AOSICACION MANOS DE JESUS, 

COOPEATENAS R.L., FUNDACION HOGAR DE ANCIANOS ALFREDO/DELIA 

GONZALEZ FLORES, ASOCIACION CAT PROAYUDA AL ENFERMO DE HANSEN 

Y ANC. DESAMPARADOS, DISTRIBUIDORA MERVA, FUNDACION HOGAR 

MANOS ABIERTAS - TRES RIOS (v.f. 71 al 80). 
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra 

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la 

Propiedad Industrial resolvió que el nombre comercial NUTRIMERCADO se encuentra en uso y 

distingue el establecimiento comercial, indicando que la prueba aportada es suficiente para que el 

Registro establezca de forma clara que el uso del signo cumple a cabalidad con los presupuestos de 

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

Por su parte, la representante de INVERSIONES MILU S.A., en sus agravios indica que la sociedad 

NUTRIMARKET S.A. demuestra que llevó a cabo el uso de la denominación NUTRIMARKET, 

sin embargo, no demuestra la utilización del nombre comercial inscrito NUTRIMERCADO, y que 

al utilizar el signo como NUTRIMARKET se lleva a cabo un cambio esencial del signo inscrito, 

donde se modifica y altera su identidad.  Que el único lugar donde consta la denominación 

NUTRIMERCADO es en las páginas web www.nutrimercadocr.com Y www.nutrimarketcr.com, a 

través de un diseño ubicado en la parte superior derecha de la pantalla, sin embargo no existe forma 

de asegurar la fecha en que se añadió, cuestión por la que no puede tomarse en cuenta como prueba 

de uso de la denominación NUTRIMERCADO, tampoco las fotografías aportadas pues no existe 

forma de determinar la fecha ni lugar que fueron tomadas. 

 

Por otra parte, el establecimiento NUTRIMARKET no coincide en ubicación con la dirección que 

consta en la información del nombre comercial inscrito, cuestiones por las que solicita proceder con 

la cancelación por extinción de establecimiento comercial NUTRIMARKET.    

  

CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  Bajo el cuadro fáctico expuesto, es necesario aclarar el alcance 

del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar la carga de la prueba al titular de 

la marca y no al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto N° 333-2007, de 

las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, el cual resolvió esa 

problemática en el siguiente sentido: 

http://www.nutrimercadocr.com/
http://www.nutrimarketcr.com/
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“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado en el 

sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero desde una 

integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es posible para el 

operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin haber analizado la 

39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos para cancelar el registro 

de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se refiere solo a uno de ellos… En 

tal sentido este Tribunal…, concluye que la carga de la prueba le corresponde en todo 

momento al titular de la marca.”  

 

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 

40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. Al efecto ese numeral en lo que interesa 

expresamente manifiesta: 

 

“Artículo 40. Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada se 

encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el 

comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, 

tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios 

de que se trate y las modalidades bajo las cuales se comercializan ...”  

 

En este sentido estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando la 

unión de este con el producto o servicios se posiciona en la mente del consumidor lo cual se produce 

cuando existe un uso efectivo de esa marca.  

 

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular de una 

marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si 

no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y suceso, del signo 

empleado como tal.  Las marcas al ser usadas o colocadas en el mercado, cumplen su función 

distintiva (sea de productos o de servicios), y mantienen su vigencia, no solamente en el plano 

económico (esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), 

sino que también jurídico, porque si por una eventual inopia de la persona autorizada ocurre una 

“falta de uso” de la marca, puede producirse la cancelación de su registro, tal como está previsto 

en el artículo 39 de cita.  
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Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense establece 

en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley 

es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir 

desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o servicios 

mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo 

el titular del derecho sabe cómo y cuándo se han realizado. 

 

En lo atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse 

claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más 

preciso, la realidad del empleo de la marca en el registro que la respalda. En tal sentido, como se ha 

indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007 citado, corresponderá al titular 

aportar las pruebas de la explotación de la marca que, para tal efecto, constituyen medios de prueba 

de este producto, entre muchos otros, las facturas comerciales, documentos contables o 

certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la 

comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual forma podemos mencionar, 

entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie la marca en relación directa con 

el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que puedan ser percibidos por el público 

usuario como identificadores de un origen empresarial, todos los cuales pueden ser elementos de 

juicio que contribuirán a la comprobación del uso de una marca de producto. 

 

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que respecta 

a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina que contiene 

el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de Propiedad 

Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:  

 

“…Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la marca 

distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado 

bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en 
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cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se 

efectúa su comercialización en el mercado. 

 

 - La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten modificaciones 

solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.  

 

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede 

demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:  

 

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de 

comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por falta 

de uso de la marca.  

 

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya 

existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre 

regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de iniciación 

de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,  

 

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la marca,…” 

 

La regla imperante a nivel mundial es la exigencia del uso obligatorio de la marca registrada. El 

titular debe demostrar que su marca es usada. De lo contrario se expone a la cancelación del registro.  

 

En el caso que nos ocupa, el nombre comercial es el signo o denominación que identifica a 

una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que 

desarrollan actividades idénticas o similares, y como bien lo indica el artículo 2 de la Ley de Marcas 

y otros Signos Distintivos, es el “…Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una 

empresa o un establecimiento comercial determinado.”  

 

Conceptualizado lo anterior, se tiene por probado que el nombre comercial de la empresa 

NUTRIMARKET S.A., es titular del registro número 155702 desde el 12 de enero del 2006 a la 

fecha, de un establecimiento dedicado a la venta de productos nutritivos y saludables, y conforme a 
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la prueba aportada por la empresa titular, se comprueba que el signo NUTRIMERCADO como 

nombre comercial ha estado utilizándose en el país. 

 

La prueba presentada por la representación de NUTRIMARKET, S.A. logra acreditar el uso del 

nombre comercial NUTRIMERCADO. Analizado en forma íntegra el expediente venido en alzada, 

este Tribunal advierte que dentro de la prueba aportada por el recurrente encontramos las copias 

certificadas de los siguientes documentos: Patente Municipal de la Municipalidad de Santo 

Domingo de Heredia y el Permiso Sanitario de funcionamiento CN-ARSSD-142/2015, del 

Ministerio de Salud otorgados ambos al establecimiento NUTRIMARKET (folios 68 y 69), así 

como las facturas 1072, 894, 695, 589, 498, 315, 267, 186, 133 y 37 y fechadas desde mayo del 

2015 a febrero del 2016, dirigidas a sus distintos clientes. (folios 71 al 80), todas ellas refieren y 

evidencian en forma directa a los actos y la empresa NUTRIMARKET S.A. titular del nombre 

comercial NUTRIMERCADO. 

 

Al realizar el análisis de la prueba que consta en el expediente, se determina que el titular del signo 

marcario que nos ocupa aporta el material suficiente para determinar el uso del nombre comercial 

NUTRIMARKET para el establecimiento que protege en clase 49 internacional, puesto que cumple 

con requisitos materiales, como el hecho de usarlo de forma real y efectiva, identificando una 

intensidad en el uso, sin que este sea ficticio. 

 

Ahora bien, el nombre comercial inscrito NUTRIMERCADO y el nombre del titular 

NUTRIMARKET, en la mente del consumidor no conlleva un cambio sustancial, pues la traducción 

de Mercado al inglés es Market, palabras actualmente comunes y de conocimiento general en la 

sociedad costarricense; y con respecto al vocablos “NUTRI” este puede ser asociado a la palabra 

nutritivo, saludable, alimenticio, cuestión que ya fue resuelta al momento de la inscripción inicial.  

De acuerdo a lo anterior, y tomando en cuenta los agravios planteados por la recurrente, en cuanto 

al no uso, el mismo no es admisible, dado que de la prueba aportada se logra comprobar que la 

titular del nombre comercial NUTRIMERCADO, ha realizado un uso constante del signo en el 

mercado nacional. 
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Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente declarar sin 

lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada Melissa Mora Martin, en representación 

de INVERSIONES MILU, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial de las once horas nueve minutos cuarenta y seis segundos del primero de abril del dos mil 

dieciséis. y confirmar dicha resolución en todos sus extremos. 

 

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, que es Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es 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 que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el recurso 

de apelación presentado por la licenciada Melissa Mora Martin, en representación de 

INVERSIONES MILU, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial de las once horas nueve minutos cuarenta y seis segundos del primero de abril del dos mil 

dieciséis, que en este acto se confirma. 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 

                     

 

 Rocío Cervantes Barrantes                                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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