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RESOLUCION DEFINITIVAGFCGFF 

Expediente No. 2015-0426-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “NUTRILE” 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-1563) 

Marcas y otros signos distintivos 

          

VOTO Nº 973-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. - San José, Costa Rica, al ser las diez horas, 

treinta minutos del diecinueve de noviembre del dos mil quince. 

  

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada MARIA DE LA 

CRUZ VILLANEA VILLEGAS, mayor, casada, portadora de la cédula de identidad número 1-

984-695, en carácter de apoderada especial de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE 

LECHE DOS PINOS R.L., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 11:33:24 horas del 9 de abril de 2015. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 24 

de febrero del 2014, la licenciada MARIA DEL MILAGRO CHAVEZ DESANTI, mayor, 

divorciada una vez, cédula número 1-626-794, en su condición de apoderada de INNOVACIÓN 

DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., presentó solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio “NUTRILE”, tramitada bajo el expediente número 2014-1563, para proteger y 

distinguir en clase 32: “Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas 

a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”.  
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SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el diario oficial la Gaceta, 

y dentro del plazo conferido, la licenciada MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, 

apoderada de COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., 

formuló oposición al registro de la marca solicitada.   

            

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:33:24 

horas del 9 de abril de 2015, resolvió; “(…) Se declara sin  lugar la oposición planteada por 

MARIA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, apoderada especial de COOPERATIVA 

DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., contra la solicitud de inscripción de la 

marca “NUTRILE” clase 32 internacional, solicitada por MARIA DEL MILAGRO CHÁVEZ 

DESANTI, en su condición de apoderada especial de INNOVACIÓN DE ALIMENTOS S.A. 

DE C.V., la cual se acoge (…)”. 

 

CUARTO. Que inconforme con la resolución mencionada, en fecha 24 de abril de 2015, MARIA 

DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, apoderada de COOPERATIVA DE 

PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., interpuso recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la resolución final antes referida, el Registro de Propiedad Industrial 

rechazó el recurso de apelación y admitió el de apelación y por esa circunstancia conoce este 

Tribunal. 

 

QUINTO. Que esta resolución se dictó fuera del plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral 

Administrativo no contó con el Órgano Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 

2015. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;   
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos 

que como tales incidan en la resolución de este proceso. 

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

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución. 

TERCERO.  Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del asunto, 

este Tribunal debe advertir al Registro de la Propiedad Industrial sobre su obligación de cumplir con 

la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha 

de emitir, en cuanto debe pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan 

sido objeto de debate dentro del respectivo expediente, a la luz de lo dispuesto en los numerales 99 y 

155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de aplicación supletoria tanto en los 

procedimientos desarrollados por el Registro, como en aquellos que resultan de competencia de este 

tribunal, de conformidad con lo que al efecto estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el 

numeral 229.2, ambos de la Ley General de la Administración Pública, debido a la inexistencia de 

disposición expresa dentro de la legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que 

deben llevar las resoluciones finales que se dictan dentro de unas diligencias administrativas conocidas 

por los Registros que integran el Registro Nacional. En forma expresa, el artículo 155 de citas, dispone 

en lo que interesa: “Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada uno de los puntos que 

hayan sido objeto del debate, con la debida separación del pronunciamiento correspondiente a cada 

uno de ellos, cuando hubiere varios…”  

 

En el caso bajo análisis la representante de la empresa INNOVACIÓN DE ALIMENTOS S.A. 

DE C.V., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “NUTRILE” en clase 32 de la 

Clasificación Internacional de Niza para proteger y distinguir “Cerveza; aguas minerales y gaseosas, 

y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras 

preparaciones para elaborar bebidas”, una vez examinado el expediente en forma íntegra, se 
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determina que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 11:33:24 horas del 

9 de abril de 2015, rechaza la oposición presentada y acoge la inscripción de la marca referida. No 

obstante, si se revisa el contenido de la resolución aludida, podemos observar que a folios 32 y 33 del 

expediente, el Registro hace un análisis de la marca NUTRILE en clase 29 […]En resumen, y de 

conformidad con el análisis anterior, no encuentra este Registro argumentos suficientes para poder 

denegar la marca NUTRILE solicitada en clase 29 para proteger: “Carne, pescado, carne de ave y 

carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, 

secas y cocidas; jaleas, confituras, comportas, huevos, leche, otras preparaciones a partir de leche y 

productos lácteos, aceites y grasas comestibles”, ni se encuentran razones suficientes para 

determinar que la misma es genérica y falta de distintividad en relación con los productos a proteger. 

Más bien, se considera que la marca cuenta con la carga de distintividad necesaria para su registro 

y puede perfectamente ser reconocida por el consumidor promedio en relación con los productos a 

proteger, sin la creencia de que por contener la partícula LE al final de la misma, solo protege leche, 

ni que ésta es nutritiva por contener la partícula NUTRI tal y como lo alega el oponente, lo cual 

además la convertiría en engañosa. No puede deducirse que cause engaño sobre la naturaleza, el 

modo de fabricación, cualidades aptitud para el empleo u alguna otra característica de los productos 

que pretende protege, porque al tratarse de una marca meramente de fantasía, es completamente 

distintiva de los productos a proteger. Asimismo, no se considera una marca evocativa, como lo indica 

el solicitante, porque como se analizó atrás, no necesariamente al observarla, el consumidor 

promedio la relacionaría con leche, solamente por contener las letras LE. Estas dos letras no llevan 

a pensar de forma inmediata en el producto leche, siendo que existe en el mercado un sinfín de 

productos cuyos nombres inician con las letras LE. Por el contrario, este Registro encuentra 

suficientemente distintiva la marca de fantasía solicitada para ser reconocida y diferenciada por el 

consumidor promedio, por lo que procede a denegar la oposición planteada y en su lugar se acoge 

solicitada planteada […], lo que genera sin lugar a dudas una incongruencia entre la parte 

considerativa y la parte dispositiva de la resolución indicada, ya que no se está debatiendo sobre la 

marca NUTRILE en clase 29 sino NUTRILE en clase 32 y el Registro no realizó dicho análisis por 

ello debe anularse la resolución recurrida, por lo que el fallo del Registro quedaría sin un debido 

razonamiento y análisis que de sustento a los fundamentos de derecho utilizados para resolver. 
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                                                                POR TANTO  

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara la nulidad de lo 

actuado a partir de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:33:24 

horas del 9 de abril de 2015, a efecto que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda 

éste a emitir una nueva resolución conforme al mérito del expediente. 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. - NOTIFÍQUESE.  

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora   
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DESCRIPTORES 

  

                SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

                   TNR: 00.42.25 

                   RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

                   TNR: 00.42.49 

      NULIDAD  

     TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA  

      TNR: 00.35.98 

 


