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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0457-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA “ERICOX” 

LABORATORIOS STEIN S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-

9149, 2-117962, 252642) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO N° 0015-2019 

 

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

con veinte minutos del catorce de enero de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Susana Vásquez Álvarez, mayor, 

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-956-295, en representación de la 

empresa costarricense LABORATORIOS STEIN S.A., con cédula jurídica 3-101-28601, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:42:58 

horas del 21 de agosto de 2018. 

 

Redacta el juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La empresa LABORATORIOS 

STEIN S.A., interpuso acción de nulidad en contra de la marca “ERICOX” con registro 

252642 inscrita a nombre de la empresa ANDLAND OVERSEAS S.A. 

 

En resolución dictada a las 11:42:58 horas del 21 de agosto de 2018 el Registro de la 
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Propiedad Industrial, manifestó que existe una evidente semejanza gráfica y fonética entre 

la marca cuya nulidad se pretende “ERICOX” y la inscrita a favor de la accionante “STEIN 

ETORICOX”, ya que comparten la letra “E” y el vocablo “RICOX”. Sin embargo, la 

segunda de ellas es compuesta, siendo que la palabra “STEIN” le otorga el carácter distintivo 

y señala el origen empresarial de los productos que protege, lo que elimina toda posibilidad 

de crear confusión. Agrega la autoridad registral que, a nivel ideológico ambas marcas dan 

una idea del principio activo ETORICOXIB, por lo que son evocativas de éste y por ello 

resultan débiles, dado lo cual no admiten una apropiación exclusiva y pueden coexistir en 

forma pacífica en el mercado, por lo que prescinde de realizar el cotejo marcario. 

Adicionalmente, afirma que con la prueba aportada por la accionante no se demostró la 

notoriedad de su signo STEIN ETORICOX y en razón de ello declaró sin lugar la solicitud 

de nulidad propuesta por Laboratorios Stein S. A. 

 

Respecto de lo resuelto la licenciada Vásquez Álvarez alega que el registro de la marca 

ERICOX perturba, vulnera y violenta los derechos de su representada porque con éste se 

pierde el monopolio exclusivo de la explotación de su marca y con ello la posibilidad de 

identificar y distinguir sus productos frente a los del titular de dicho signo. Afirma que la 

empresa ANDLAND OVERSEAS se aprovecha en forma ilegítima del nombre y 

reputación de su marca ETORICOX para impulsar su estrategia publicitaria de una que es 

casi idéntica a la suya, con lo que se demuestra su mala fe.  

Agrega que la coexistencia de ambas marcas provoca vulnerabilidad e implica un riesgo de 

confusión en el consumidor (paciente, médico, farmacéutico o público en general) quien, al 

adquirir ese producto, puede pensar que adquiere el de su representada, que tiene más de 11 

años de estar a su disposición en el mercado nacional e internacional, pública y notoriamente. 

Que, si bien es cierto su marca es STEIN ETORICOX el primero de estos vocablos es un 

símbolo distintivo de la casa fabricante y no del signo.  

Concluye que permitir la coexistencia de los signos deviene en una desprotección de la salud 

pública porque crea confusión y también contraviene los derechos comerciales de su 
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representada, dado lo cual la marca ERICOX incurre en las prohibiciones del artículo 8 de la 

ley de Marcas, por lo que solicita se revoque la resolución apelada y se declare su nulidad. 

 

SEGUNDO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

 

TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con 

tal carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes: 

1)  Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “ERICOX” 

con registro 252642 y vigente hasta el 03 de junio de 2026 a nombre de ANDLAND 

OVERSEAS LTD., en clase 5 para proteger y distinguir: preparaciones farmacéuticas y 

veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias de uso médico, alimentos y sustancias 

dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios 

para personas y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e 

improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para eliminar animales dañinos, 

fungicidas, herbicidas (v. f. 147)  

2) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca “STEIN 

ETORICOX” con registro 217627 y vigente hasta el 13 de abril de 2022 a nombre de 

LABORATORIOS STEIN S.A., en clase 5 para proteger y distinguir: productos 

farmacéuticos para uso humano (v. f. 149)  

3) Que el componente activo de los productos ofrecidos con las marcas “ERICOX” y 

“STEIN ETORICOX” es etoricoxib a 60 mg, 90 mg y 120 mg (v. fs. 1, 2 y 8 a 16 de 

expediente principal y fs. 28 y 102 a 106 de legajo de apelación)  
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CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera que no ha sido 

demostrado: 1) Que la marca “STEIN ETORICOX” con registro 217627 inscrita a nombre 

de LABORATORIOS STEIN S.A. sea notoria. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con el contenido del presente expediente, 

así como de las alegaciones de las partes interesadas, determina este Tribunal que el objeto 

de estas diligencias administrativas es determinar si la coexistencia de las marcas 

“ERICOX” y “STEIN ETORICOX” puede causar confusión respecto del origen 

empresarial de los productos que cada una de ellas protege en el mercado, si con ello se 

vulnera el derecho marcario de la accionante LABORATORIOS STEIN S.A. y si esto 

fundamenta la declaratoria de nulidad del signo ERICOX propuesta por esta última empresa. 

 

En primer término, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro respecto de que no ha 

sido demostrada la notoriedad del signo de la empresa accionante de la nulidad. 

 

Asimismo, advierte este Órgano de Alzada que los representantes de los titulares de ambos 

signos admiten que lo protegido por sus marcas es un producto farmacéutico cuyo principio 

activo es etoricoxib, en concentraciones de 60, 90 y 120 miligramos.  

 

Al respecto, la Autoridad Registral manifiesta que las dos marcas: ERICOX y STEIN 

ETORICOX evocan el componente principal de sus productos (su principio activo 

etoricoxib) por lo que resultan débiles y en este sentido también concuerda este Tribunal con 

lo resuelto. Por ello, a pesar de ostentar esos registros, no es posible para sus titulares obtener 

la apropiación exclusiva sobre ese término, toda vez que ambos carecen de la fuerza 

suficiente para impedir que otro empresario utilice un denominativo similar para proteger y 

distinguir productos que contengan ese mismo principio activo y en razón de ello pueden 

coexistir en forma pacífica en el mercado. 
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Manifiesta la parte recurrente que su marca contiene el vocablo STEIN, y que éste determina 

la casa comercial de origen de sus productos. De este mismo modo lo reafirma el Registro de 

la Propiedad Industrial, agregando que éste elemento es el que le otorga el carácter distintivo 

y elimina toda posibilidad de crear confusión, con lo que también coincide esta Autoridad de 

Alzada. 

 

Es de advertir que, en todo caso, ambos signos protegen el mismo producto, tal y como se 

desprende de los empaques que utilizan las empresas Stein y  Abott (ver folios 105 y 106 del 

legajo de apelación) en donde se indica claramente que se trata de Etoricoxib en 

concentraciones de 60 mg, 90 mg y 120 mg y en virtud de ello no es posible afirmar  que de 

su coexistencia derive una desprotección de la salud pública -como alega la recurrente- toda 

vez que no se trata de productos diferentes, sino que; al adquirir cualquiera de ellos, el 

consumidor siempre estará recibiendo etoricoxib solamente que en diferentes 

concentraciones y por este motivo tampoco resulta de recibo este agravio. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, este Tribunal declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la empresa accionante LABORATORIOS STEIN 

S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

11:42:58 horas del 21 de agosto de 2018, la cual se confirma. 

 

SEXTO. 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 Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 
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Con fundamento en las consideraciones expuestas, así como de los hechos probados y no 

probados, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

licenciada Susana Vásquez Álvarez, en representación de la empresa LABORATORIOS 

STEIN S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 11:42:58 horas del 21 de agosto de 2018, la cual SE CONFIRMA para que deniegue su 

solicitud de nulidad del signo “ERICOX”.  Se da por agotada la vía administrativa. 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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

Kattia Mora Cordero                                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

mrch/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 

 

 

 

mailto:info@tra.go.cr

		2019-04-04T16:53:05-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2019-04-04T17:00:23-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	NORMA MERCEDES UREÑA BOZA (FIRMA)
	Visto bueno


		2019-04-05T08:32:06-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	JORGE ENRIQUE ALVARADO VALVERDE (FIRMA)
	Visto bueno


		2019-04-05T10:36:46-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	ILSE MARY DIAZ DIAZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2019-04-09T10:06:36-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KATTIA MORA CORDERO (FIRMA)
	Visto bueno




