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

horas con treinta y cuatro minutos del diez de enero de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María 

Fernanda Salazar Acuña, cédula de identidad 1-1505-0764, vecina de San José, 

Escazú, en su condición de apoderada especial de la empresa AQUA LIVENS 

GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-785196, 

sociedad con domicilio en San José, Escazú San Rafael, Avenida Escazú, Torre 

Lexus, Tercer Piso, Oficina Nascascolo, en contra de la resolución final dictada a 

las 13:39:28 horas del 5 de octubre de 2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 3 de agosto de 2020, la arquitecta 

Marianne Quirós Tanzi, cédula de identidad 1-1262-0607, vecina de San José, San 
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Rafael, Escazú, en su condición de presidente con facultades de apoderada 

generalísima de la empresa AQUA LIVENS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA., 

presentó la solicitud de inscripción del signo como marca de 

fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 32 de la nomenclatura 

internacional, agua envasada natural y saborizada. 

 

Mediante escrito presentado el 29 de setiembre de 2020, el abogado Eduardo Díaz 

Cordero, cédula de identidad 1-0756-0893, vecino de San Roque de Barva, 

provincia de Heredia, en su condición de apoderado especial de la empresa 

NATURAL INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA, con cédula jurídica 3-101-

702654, con domicilio en San José, Escazú, Guachipelín, doscientos metros norte 

de Construplaza, Condominios  Villa de Rioja, Casa número catorce, presentó 

oposición contra la solicitud de inscripción de la marca presentada por la señora 

Marianne Quirós Tanzi, en su condición de apoderada especial de la empresa 

AQUA LIVENS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, argumentando, que su 

representada es titular de las marcas: registro 271262, en clase 

32, para proteger “agua embotellada y agua minerales” y NICOYA LONGETIVY 

WATER, registro 288877, en clase 32, para proteger  “aguas minerales”. Indica que, 

NICOYA y BLUE ZONE, son marcas registradas a favor de un tercero, no pueden 

en ninguna circunstancia aparecer en la etiqueta de una solicitud de registro de 

marca. El artículo 28 se puede convertir en un medio para generar competencia 

desleal y afectar así a los derechos inscritos a favor de su representada.  
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Aduce que la marca solicitada pretende proteger productos similares a los de la 

marca de su representada, por lo que permitir que se registre una marca como la 

propuesta provocaría que el consumidor crea que los productos distinguidos con 

esta marca son los elaborados por su representada. 

 

Mediante resolución final dictada a las13:39:28 horas del 5 de octubre de 2021, el 

Registro de la Propiedad Intelectual, dispuso declarar con lugar la oposición 

planteada por el señor Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado 

especial de la empresa NATURAL INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA., contra 

la solicitud de inscripción de la marca  solicitada por la 

representante de la empresa AQUA LIVENS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, la 

cual deniega, ello, porque considera que la solicitud de inscripción de la marca 

propuesta  incurre en la prohibición establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley 

de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Intelectual el 22 de octubre de 2021, la abogada María Fernanda Salazar 

Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa AQUA LIVENS 

GROUP,SOCIEDAD ANÓNIMA, apeló lo resuelto, argumentando que, el señor 

Eduardo Cordero Díaz, dice ser apoderado especial de la empresa NATURAL 

INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual aporta un documento que data 

del 23 de diciembre de 2019, documento que si bien corresponde a un poder 

especial, no incluye la facultad de presentar oposiciones a solicitudes de marcas de 

otras personas o empresas. Estas facultades son en función de la solicitud y 
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renovación de las marcas de la empresa NATURAL INDUSTRIES, SOCIEDAD 

ANÓNIMA., lo que deja en evidencia que el señor Díaz Cordero no cuenta con 

facultades para presentar oposiciones a solicitudes de registro de marcas de otras 

personas. La oposición planteada carece de toda legalidad. 

Señala que las palabras como BOTTLED AT THE SOURCE-NICOYA-BLUE-ZONE, 

no son susceptibles de protección precisamente porque son de uso común, por eso 

en la solicitud de la marca de su representada se hace la aclaración de que no se 

protegen esas palabras no solo en cumplimiento de la ley sino en cumplimiento de 

lo ordenado por el Registro de la Propiedad Intelectual. Esas palabras no son 

propiedad de nadie y su uso es libre. 

La empresa oponente al registro de la marca de su representada, cuenta con dos 

signos distintivos inscritos, estos no son idénticos ni mucho menos similares a la 

solicitud de inscripción de la marca  de su representada, son signos que si bien 

coinciden en una sola palabra, no significa que pueda existir riesgo de confusión, 

ya que uno de los signos inscritos cuenta con su logo el cual es muy diferente al de 

la solicitud, y si bien el otro es un signo denominativo (NICOYA LONGEVITY 

WATER) posee palabras de uso común que no puede alegar que son de su 

propiedad y es solo una palabra (NICOYA) que tiene en común.  

Indica que no existe riesgo de confusión. Las marcas ya existentes y la solicitada 

se diferencian más de lo que pueden coincidir, sumado a que generan un fuerte 

impacto visual y fonético diferente al momento de ser comparadas de manera 

correcta. 

En virtud de la audiencia de quince días conferida por este Tribunal, el abogado 

Federico Jenkins Moreno, cédula de identidad 1-0552-0708, en su condición de 
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apoderado especial de la empresa AQUA LIVENS GROUP, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, expone los mismos agravios planteados por la abogada María Fernanda 

Salazar Acuña, únicamente agrega que “zona azul” el Instituto Costarricense de 

Turismo, la define: 

como aquellas zonas geográficas que concentran poblaciones con alta 

longevidad superior a los noventa y cien años de edad. Existen 5 zonas 

Azules, una se ubica en la Península de Nicoya y completan la lista Cerdeña 

Italia; Okinawa, Loma Linda Estados Unidos e Icaria Grecia y la Península de 

Nicoya en Costa Rica. 

 

Existen factores que coinciden en dichas poblaciones como la buena salud 

física y mental, tradición alimentaria saludable, respeto a la unión familiar, 

sólida fe y espiritualidad, movilidad constante y un propósito de vida... 

 

Esta Zona Azul...se amolda con el turismo de bienestar y consiste en la 

decisión de ampliar la oferta turística en industrias con gran potencial como 

el turismo de bienestar, fue por ello por lo que el Instituto Costarricense de 

Turismo lanza la estrategia país Weliness Pura Vida con lo que se busca 

posicionar a Costa Rica como destino bienestar, diferenciado que ofrece 

experiencias únicas y transformadora. El contar con una Zona Azul 

contribuye a un país en constante búsqueda de la calidad de vida de los 

costarricenses y de los turistas. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene por probado que 

en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentran inscritos a nombre de la 

empresa NATURAL INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA, los siguientes signos:   
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1.- Marca de fábrica y comercio  presentada el 6 de octubre 

de 2015, registro 271262, inscrita el 15 de mayo de 2018, y vigente hasta el 15 de 

mayo de 2028, protege en clase 32 de la nomenclatura internacional, agua 

embotellada y agua minerales. (folios 32 a 33 del expediente principal). 

2.- Marca de fábrica y comercio Nicoya Longevity Water, presentada el 5 de 

noviembre de 2019, registro 288877, inscrita el 25 de mayo de 2020, y vigente hasta 

el 25 de mayo de 2030, protege en clase 32 de la nomenclatura internacional, aguas 

minerales. (folios 34 a 35 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. CONTROL DE LEGALIDAD. 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 DEL ASUNTO. De conformidad con la Ley de Marcas 

y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretende ser registrado 

debe ser primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión con otros 

debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y este es precisamente la esencia 

del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. Entre menos 

aptitud distintiva se 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 
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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. 

 

El artículo 8 de la Ley de marcas determina en forma clara que ningún signo podrá 

ser registrado cuando afecte algún derecho de tercero, configurándose tal 

prohibición, conforme a sus incisos a) y b) de la siguiente forma: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o 

una denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte 

de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos 

o servicios u otros relacionados con éstos, que puedan causar confusión 

al público consumidor. 

 

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar 

a una marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, 

registrada o en trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha 

anterior, y distingue los mismos productos o servicios o productos o 

servicios diferentes, pero susceptibles de ser asociados con los 

distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la denominación de 

origen anterior. 

 

Asimismo, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, establece las reglas 

para realizar el cotejo entre los signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, 

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

pretende distinguir. 
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Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, 

sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro elemento, lo que 

configura 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. 

 

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor 

del bien o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 

sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, 

(pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); 

y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos 

en conflicto. Así, 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.  

 

En aplicación de lo anterior, y tomando en cuenta lo que prescribe el inciso a) del 

artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas, los signos bajo examen son: 

                                              

                                             MARCA SOLICITADA 
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En clase 32: agua envasada natural y saborizada. 

 

                                         MARCAS REGISTRADAS                                          

                                           

                                               registro 271262  

 

En clase 32: agua embotellada y aguas minerales. 

                                    Nicoya Longevity Water 

                                               registro 288877 

En clase 32: aguas minerales. 

TITULAR: NATURAL INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Si observamos, el signo marcario propuesto con relación a los signos inscritos, el 

solicitado se compone de la palabra EREWHON, ubicado dentro de un cuadro de 

color azul marino, escrito en una tipografía especial de color blanco, se acompaña 

de la frase BOTTLE AT THE SOURCE, y las palabras NICOYA y BLUE ZONE, 

situado en la parte inferior, escrita en letras color negro, la expresión NICOYA y 

BLUE  ZONE, no pasan desapercibidas para el consumidor medio destinatario de 

los productos, el cual se confundirá con los componentes BLUE ZONE y NICOYA 

de los signos registrados, de manera que a nivel gráfico o visual, al estar el elemento 

verbal, NICOYA y BLUE ZONE, incluido íntegramente en los signos inscritos, ello, 

le resta capacidad distintiva a la marca a registrar. Por lo que el consumidor puede 
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pensar que la titular de las marcas inscritas sacó al mercado una línea de productos 

en la clase 32 de la nomenclatura internacional, con el signo EREWHON BOTTLE 

AT THE SOURCE: NICOYA, BLUE ZONE (diseño), lo que podría causar riesgo de 

confusión como de asociación empresarial entre los consumidores y/o 

competidores, situación que impide la coexistencia pacífica de los signos en el 

mercado.  

Desde el punto de vista fonético o auditvo, al estar contenida la marca solicitada en 

los signos inscritos, estos guardan una dicción o sonido semejante, como son las 

palabras NICOYA y BLUE ZONE,  lo que puede igualmente llevar al consumidor 

promedio, y/o competidores a un riesgo de confusión o de asociación empresarial.  

 

Dentro del contexto ideológico o conceptual, tenemos que de la concentración del 

elemento distintivo de los conjuntos marcarios NICOYA y BLUE ZONE, que 

traducida al español significa ZONA AZUL, evocan en la mente del consumidor, y/o 

los competidores una misma idea, lo que puede llevarlos a un riesgo de confusión 

a nivel ideológico.  

 

Del análisis anterior, concluimos que de conformidad con el artículo 24 inciso c) de 

la Ley de marcas, las semejanzas gráfica, fonética e ideológica, entre los signos 

cotejados tienen más peso que las diferencias. 

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen 

dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre 

sí y que el consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún 

tipo de identidad o similitud entre ellos, en el sentido de que los servicios o productos 

deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. 
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De manera que, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, 

pero protegiendo productos o servicios disímiles.  

Para el caso bajo examen, obsérvese que el signo solicitado

pretende la protección en clase 32 de la nomenclatura internacional, agua envasada 

natural y saborizada, los productos se encuentran dentro de la misma gama de 

productos que distinguen las marcas inscritas, ya que como puede apreciarse, el 

signo , protege en clase 32 de la nomenclatura internacional, 

agua embotellada y aguas minerales, y el signo NICOYA LONGEVITY WATER,  en 

la misma clase 32, protege aguas minerales, como se observa el signo propuesto y 

los inscritos protegen productos de la misma naturaleza “agua” por ende, existe 

coincidencia en los canales de distribución, puestos de venta y comparten el mismo 

tipo de consumidor, situación que evidencia que de coexistir el signo propuesto para 

registro, el riesgo de confusión u asociación empresarial con respecto a los signos 

marcarios inscritos sería inevitable.  

 

Conforme lo expuesto y llevado a cabo el proceso de confrontación del signo cuyo 

registro se solicita, este Tribunal considera que la marca propuesta no cuenta con 

la carga diferencial que le otorgue aptitud distintiva, existe la posibilidad de que surja 

un riesgo de confusión y de asociación empresarial entre los signos cotejados, y 

que de permitirse la inscripción de la marca objeto de registro, se quebrantaría con 

ello lo estipulado en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y el artículo 24 

incisos c) y e) de su Reglamento. 
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Al respecto, la doctrina señala, que: “Al protegerse un signo registrado, se tutela al 

consumidor frente a la posibilidad de que este se confunda respecto del origen 

mediato de los productos o servicios que consume”. (Lobato, M. “Comentario a la 

Ley 17/2001 de Marcas”, Civitas, Madrid, 1era edición, 2001, p. 288). 

 

En cuanto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, con 

relación a que el señor Eduardo Cordero Díaz, no cuenta con facultad para 

presentar oposiciones en representación de la empresa opositora NATURAL 

INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA, no lleva razón la apelante, por cuanto de la 

lectura del poder otorgado el 23 de diciembre de 2019, por la empresa oponente al 

señor Cordero Díaz, se desprende que este si se encuentra facultado, debido a que, 

del contenido del poder, se indica entre otras facultades: “presentar y contestar 

objeciones y oposiciones”, lo que implica, que este perfectamente puede 

oponerse, tal y como sucede en el presente caso, contra las solicitudes de marcas 

de terceros cuyo registro pueda vulnerar los derechos legítimos que tiene su 

representada sobre las marcas inscritas previamente, sea, WATER BLUE ZONE 

(diseño), y  Nicoya Longevity Water. 

 

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, sobre 

que las palabras BOTTLED AT THE SOURCE-NICOYA-BLUE-ZONE, no es 

susceptible de protección por ser de uso común. Estas palabras no son propiedad 

de nadie y su uso es libre. Con relación a este alegato, es necesario señalar, que 

no lleva razón la apelante, en indicar, específicamente, en lo que respecta a las 

palabras NICOYA y BLUE ZONE, que no son propiedad de nadie, por ser de uso 

común, ello, porque estos dos elementos, son los que preponderan en las marcas 

inscritas, aunado a que pretende proteger y comercializar productos en la clase 32 

de la nomenclatura internacional, al igual que los productos distinguidos por los 
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distintivos inscritos, son de la misma naturaleza comercial, pudiendo causar riesgo 

de confusión y asociación empresarial, por lo que no es posible su coexistencia 

registral. De ahí, que este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la 

Propiedad Intelectual cuando señala que los términos NICOYA y BLUE ZONE son 

términos principales en las marcas inscritas, lo que puede generar riesgo de 

confusión entre el público consumidor, que puede creer que entre las marcas 

enfrentadas existe un vínculo empresarial o bien que se trata de una variación 

marcaria, ya que la marca solicitada pretende proteger precisamente agua, que son 

los productos que protegen las marcas inscritas.  

 

En lo concerniente al agravio que manifiesta la representación de la empresa 

apelante, en cuanto a que las marcas ya existentes y la solicitada se diferencian 

más de lo que pueden coincidir, sumado a que generan un fuerte impacto visual y 

fonético diferente al momento de ser comparadas de manera correcta. Cabe señalar 

que, si bien el signo solicitado se acompaña de otros elementos, como lo es la 

palabra EREWHON y BOTTLED AT THE SOURCE y un diseño, no puede omitirse 

que de la visión de conjunto este contiene los términos NICOYA y BLUE ZONE, 

elementos distintivos y significativos de los signos inscritos, los cuales no pasan 

desapercibidos a los ojos del destinatario de los productos, siendo, que esta 

similitud en definitiva puede inducir al consumidor a encontrarse en una situación 

de riesgo de confusión, dado que este podría realizar una asociación empresarial, 

en razón de la similitud contenida en la propuesta con relación a las marcas 

inscritas. 

 

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

legales y doctrina expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar 

el recurso de apelación planteado por la abogada María Fernanda Salazar Acuña, 
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en representación de la empresa apelante AQUA LIVENS GROUP, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, contra la resolución venida en alzada, la que en este acto se confirma, 

acogiéndose la oposición presentada por el abogado Eduardo Díaz Cordero, en su 

condición de apoderado especial de la empresa NATURAL INDUSTRIES, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio , en clase 32 de la nomenclatura internacional, la cual 

se deniega. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina expuestas, se 

declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada María Fernanda 

Salazar Acuña, en su condición de apoderada especial de la empresa apelante 

AQUA LIVENS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 13:39:28 horas del 5 de 

octubre de 2021, la que en este acto se confirma, acogiéndose la oposición 

presentada por el abogado Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado 

especial de la empresa NATURAL INDUSTRIES, SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en 

clase 32 de la nomenclatura internacional, presentada por la arquitecta Marianne 

Quirós Tanzi, en su condición de apoderada generalísima de la empresa AGUA 

LIVENS GROUP, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual se deniega. Sobre lo resuelto en 

este caso se da por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 

25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 
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Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto 

ejecutivo 35456-J. 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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DESCRIPTORES.  

 

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

 TNR. 00.42.55 

 
 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33 


