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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0372-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

TOP´ N FIL” 

HANAN PRODUCTS COMPANY, INC., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2022-1270

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0460-2022

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

horas con treinta y cuatro minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry

Zurcher Blen, cédula de identidad 1-0415-1184, en su condición de gestor oficioso

de la compañía HANAN PRODUCTS COMPANY, INC., sociedad organizada y

existente conforme las leyes del estado de New York, con domicilio en 196 Miller

Place, Hicksville, NY 11801, Estados Unidos de América, en contra de la resolución

final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:57:18 horas del 14

de julio de 2022. 

Redacta la juez Quesada Bermúdez

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual el 11 de febrero de 2022, el abogado Harry

Jaime Zurcher Blen, en su condición de gestor de oficioso de la compañía HANAN
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PRODUCTS COMPANY, INC., presentó la solicitud de inscripción del signo TOP´ 

N FIL, como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 29 de

la nomenclatura internacional: cobertura batida no láctea para ser usada al cocinar, 

hornear y preparar postres. Posteriormente, aportó el poder respectivo que lo

acredita como apoderado de la sociedad solicitante ( folios 11 y 12 del expediente

principal). 

Como consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual, mediante

resolución final dictada a las 14:57:18 horas del 14 de julio de 2022, denegó la

inscripción de marca solicitada porque consideró que corresponde a un signo

inadmisible por derechos de terceros, por cuanto gráfica y fonéticamente es similar

al signo inscrito y busca proteger productos de una misma naturaleza lo que podría

causar riesgo de confusión en los consumidores al no existir distintividad que

permita identificarlas e individualizarlas, por lo que transgrede el artículo a) y b) de

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

Inconforme con lo resuelto, el abogado Zurcher Blen, de calidades y condición

indicada, apeló y argumentó lo siguiente:  

1.  El cotejo marcario debe realizarse con énfasis en los elementos no genéricos o

distintivos marcarios; los elementos “N FIL” y “ON” evidentemente son distintos. El

hecho de que ambos signos contengan el término TOP no los hace similares. En el

cotejo gráfico es importante que se tome en consideración la tipografía. Ambos

signos se ven diferentes y por ende no tienen similitud gráfica. 

2. Desde el punto de vista fonético, los signos TOP´N FIL y ON TOP, suenan

distinto, entre ellos no existe riesgo de confusión. El hecho que ambos signos

incluyan el mismo término, no quiere decir que se pronuncien similar. 
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3.  Conceptualmente la marca solicitada se relaciona con coberturas y rellenos

mientras que la inscrita posee una connotación relacionada con encabezar o incluso

una prenda de vestir. Si el término TOP tiene distintos significados en español, no

es posible poder determinar que todos los consumidores necesariamente

confundirán las marcas y tendrán la misma idea cuando las observe en el comercio. 

Si los signos comparten cierto mercado el análisis del signo debe hacerse en forma

conjunta. 

4. En cuanto al término TOP es importante recordar el principio de unicidad que rige

en temas marcarios, es inadmisible que se realice una descomposición arbitraria de

los términos, cuando se trata de denominaciones diferentes en su conjunto. Los

elementos “N FIL” otorgan suficiente distintividad a la marca. 

5. Una marca compuesta por un término de uso común es débil, por lo que pueden

ser utilizados por la colectividad; sin embargo, pueden ser registrados. El

consumidor de los productos que se pretenden proteger es selectivo e informado. 

Solicitó que se acoja el recurso de apelación y se continúe con el trámite de

inscripción de la marca solicitada. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal encuentra como hecho con tal

carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la Propiedad

Intelectual se encuentra inscrito el siguiente signo:  

Marca de fábrica ON TOP, presentada el 27 de abril de 1994, propiedad de la

empresa RICH PRODUCTS CORPORATION, registro 88452, inscrita el 16 de

setiembre de 1994, vigente hasta el 16 de setiembre de 2024, protege y distingue

en clase 29: substitutos de leche, crema y substitutos de cremas, lustres no a base
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de leche, lustres a base de azúcar y clara de huevo, y rellenos para pasteles, 

preparaciones alimenticias incluidas en esta clase para usarse como rellenos de

queques, de galletas, de pasteles o para pastelería (folios 16 y 17 del expediente

principal). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que, 

con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Se advierte que, en el considerando sexto

de la resolución venida en alzada, el Registro de la Propiedad Intelectual cita la

marca AEOLUS ( DISEÑO) como la que se deniega, pero que se trata de un error

material, porque de la resolución se desprende que se rechaza TOP´N FIL, y con

ello no se causó indefensión. 

Por lo demás, 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, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe

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

otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y esta es precisamente la

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

menos aptitud distintiva 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 procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.  
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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. 

Desde esa perspectiva, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este

debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, el cual se

manifiesta cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, 

fonéticas o conceptuales que hagan surgir el riesgo de confusión. Para esto, el

operador de derecho debe proceder a realizar el cotejo marcario, colocarse en el

lugar del consumidor teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien

o servicio respaldado por tales signos; por otra parte, debe atenerse a la impresión

que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, analizarlos

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

que el consumidor tendrá de ellos en el futuro), y tener en consideración las

semejanzas y no diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el

cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si los signos son

confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. 

El artículo 24 inciso a) 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 o servicios que se pretenden

distinguir. 

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

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

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
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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. 

Así las cosas, se debe analizar el distintivo marcario propuesto en aplicación del

artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de marcas, efectuando el cotejo entre

el signo solicitado y el signo inscrito desde el contexto gráfico, fonético e ideológico. 

En relación con lo anterior, desde una visión en conjunto, la marca propuesta, TOP´ 

N FIL, en clase 29 de la nomenclatura internacional, es denominativa, escrita en

una tipografía sencilla, de color negro, formada por la palabra TOP, un apóstrofo (´), 

la consonante N y el vocablo FIL. La marca pedida ON TOP, es denominativa, 

escrita en una tipografía especial, se compone de la preposición ON y la palabra

TOP, de color negro.  De la descripción de los signos se observa que, desde el

punto de vista gráfico o visual, a pesar de que los signos solicitado e inscrito tienen

en común el término TOP, su ubicación es diferente, y el componente ´N FIL, le

imprime una fuerza distintiva al signo solicitado que produce un alto impacto en la

percepción del consumidor, lo que impide que este se confunda con el conjunto

marcario inscrito ON TOP. 

En consecuencia, considera esta instancia que lleva razón el apelante en sus

agravios, cuando expresa que el hecho de que los signos contengan el término

TOP, no los hace similares, dado que el conjunto marcario solicitado no solo se

compone de la locución TOP, se acompaña del elemento adicional ´N FIL, que es

suficiente para otorgarle la distintividad necesaria para que el destinario de los
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productos pueda individualizarlo sin que genere riesgo de confusión con el signo

registrado ON TOP.  

A nivel fonético o auditivo, si bien la palabra TOP del signo inscrito ON TOP, se halla

incluida en la marca que se pretende inscribir TOP´ N FIL, como lo hace ver el

Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución recurrida, la palabra TOP, como

puede apreciarse no tiene la misma posición secuencial; es decir, en la marca

pedida se ubica al comienzo y en la registrada al final, además, la preposicón ON y

la expresión N FIL,  situadas al inicio y al final de los signos, ON TOP versus TOP´ 

N FIL, contribuyen a que estos se pronuncien diferente y tengan un impacto sonoro

distinto y característico, lo que hace posible que los consumidores no se confundan

al escucharlas, por lo que los signos pueden coexistir registralmente y en el

mercado, sin inducir a ningún tipo de confusión.  

En el campo ideológico o conceptual, la denominación TOP´ N FIL, no tiene

traducción y la frase ON TOP, traducida del inglés al español, significa “en la parte

superior”; como puede apreciarse conceptualmente en su conjunto son diferentes a

pesar de que comparten el término TOP. 

Además, es importante mencionar, que el signo registrado ON TOP, no sugiere

directamente una característica de los productos que distingue en clase 29 de la

nomenclatura internacional: substitutos de leche, crema y substitutos de cremas, 

lustres no a base de leche, lustres a base de azúcar y clara de huevo, y rellenos

para pasteles, preparaciones alimenticias incluidas en esta clase para usarse como

rellenos de queques, de galletas, de pasteles o para pastelería . En ese sentido es

una marca evocativa pues no indica a los consumidores una característica concreta

de los productos, sino que solamente evoca una idea muy amplia y general con la

que pueden estar relacionados. 
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Con respecto a las marcas evocativas, el Tribunal comparte lo indicado por la

doctrina, en el sentido que se trata de signos débiles:  

Las marcas evocativas son consideradas por los tribunales como marcas

débiles. El argumento en el que se basa esta afirmación es que cualquier

persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o

características de los productos o servicios que va a distinguir con ellas. Esto

hace que el titular de una marca evocativa deba aceptar, o no pueda impedir, 

que otras marcas evoquen también las mismas propiedades o

características. La debilidad deviene entonces del hecho de tener que

aceptar la coexistencia de otras marcas que evoquen iguales conceptos. 

Otamendi, J. (2010). Derecho de marcas. ( 7ª Ed.) Buenos Aires: Abeledo

Perrot, pp. 28-29)  

Por lo anterior ante un conflicto por infracción marcaria el juez debe aplicar en el

cotejo de marcas evocativas un criterio más benevolente, donde admitirá mayores

semejanzas o copias parciales, de ahí que no se vea obstáculo para el registro del

signo pretendido TOP´ N FIL, en clase 29 de la nomenclatura internacional, el cual

también se enmarca como un signo evocativo con respecto a los productos por

proteger.  

De lo indicado, estima este Tribunal, que la representación de la empresa solicitante

y ahora apelante lleva razón en sus agravios, por lo que se acogen, debido a que el

signo registrado no constituye un inconveniente para que el signo solicitado sea

objeto de registro. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y doctrina

expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto TOP´ N FIL, no infringe el
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artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, por lo que se debe declarar con lugar

el recurso de apelación planteado por la representación de la compañía apelante

HANAN PRODUCTS COMPANY, INC., en contra de la resolución final dictada por

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:57:18 horas del 14 de julio de 2022, 

la que se debe revocar, para que se continúe con el trámite de la solicitud de

inscripción de la marca de fábrica y comercio TOP´ N FIL,  para proteger cobertura

batida no láctea para ser usada al cocinar, hornear y preparar postres, en clase 29

de la nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. 

POR TANTO

De conformidad con las consideraciones y doctrina expuestas, se declara con lugar

el recurso de apelación planteado por el abogado Harry Zurcher Blen, en su

condición de apoderado especial de la compañía HANAN PRODUCTS COMPANY, 

INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 14:57:18 horas del 14 de julio de 2022, la que en este acto se

revoca, para que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la

marca de fábrica y comercio TOP´ N FIL,  para proteger cobertura batida no láctea

para ser usada al cocinar, hornear y preparar postres, en clase 29 de la

nomenclatura internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impide. 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 Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto

ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina

de origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 
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