
 
 

Voto Nº  0093--2016         Página 1 

RESOLUCION DEFINITVA 

Expediente No. 2015-0659-TRA-PI 

 Solicitud de registro de marca de comercio “JUNEX” 

MARKATRADE, INC., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expedientes de origen número 2015-4717)  

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 0093-2016   

 

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

cincuenta y cinco minutos del quince de marzo del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith 

Neurohr, mayor, titular de la cédula de identidad número uno-mil ciento cuarenta y tres-

cuatrocientos cuarenta y siete, en su condición de apoderada registral  de la empresa 

MARKATRADE INC.,  sociedad constituida bajo las leyes  de las Islas Vírgenes Británicas, 

con establecimiento administrativo y comercial, situado en Whitepark House, White Park Road, 

Bridgetowm, Barbados, en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 08:08:20 horas del 16 de julio del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 

diecinueve de mayo del dos mil quince, la licenciada Kristel Faith Neurohr, de calidades y 

condición dicha al inicio, solicitó en el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción del 

signo: JUNEX como marca de comercio bajo el expediente número 2015-4717 para proteger y 

distinguir, en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, “productos farmacéuticos y 

veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas 
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para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres 

humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas 

dentales, desinfectantes, producto para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. 

 

SEGUNDO. Mediante resolución final de las 15:38:21 horas del 20 de octubre del 2014, el 

Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[…]  Rechazar parcialmente la inscripción de 

la solicitud presentada en clase 05 internacional para los siguientes productos: 

“preparaciones farmacéuticas”, y se ordena continuar con el trámite en los siguientes 

productos: “productos veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; 

alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; 

complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos, 

material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales 

dañinos, fungicidas, herbicidas”, de la clase 5 internacional  […].” 

 

TERCERO. Por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el veintiuno de 

julio del dos mil quince, la licenciada Kristel Faith Neurohr, en representación de la empresa 

MARKATRADE, INC., interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra 

la resolución supra citada. Siendo, que el Registro referido en resolución dictada a las 15:18:30 

horas del 5 de agosto del 2015, declara sin lugar el recurso de revocatoria y mediante resolución 

de la misma hora, mes y año, admite el recurso de apelación, y por esta circunstancia conoce 

este Tribunal. 

 

CUARTO. Que 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 invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del 

plazo legal y previas deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el juez Vargas Jiménez, y;  
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CONSIDERANDO 

 

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

hechos probados relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes:  

 

1.-  Que la empresa MARKATRADE INC., solicita la inscripción de la marca de comercio 

JUNEX, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. (folios 1 a 5) 

 

2.- El Registro de la Propiedad Industrial adjunta certificación de la marca inscrita JUMEX, 

clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. (folio 6). 

 

3.- Mediante resolución de las 08:07:53 horas del 22 de mayo del 2015, Registro de la Propiedad 

Industrial determina que el signo solicitado es inadmisible (Art. 8 inc. a y b Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos). Objeción recae sobre los productos que tienen identidad en cuanto a 

su naturaleza en relación con los protegidos por el signo inscrito: “preparaciones farmacéuticas”. 

 

4.- El solicitante contesta (30/06/2015) la objeción manifestando que el signo analizado goza de 

distintividad. La sílaba tónica de las marcas son diferentes: NEX y MEX. No hay similitud de 

productos a proteger por el principio de especialidad, pues Jumex protege medicamentos de 

Parkinson. (folios 10 a 12). 

 

5.- Mediante resolución de las 08:08:20 horas del 16 de julio del 2015 el Registro de la 

Propiedad Industrial rechaza la inscripción (folios 13 a 22). Con fecha 21/07/2015 la solicitante 

presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio (folios 23 a 26). 

 

6.- Mediante resolución de las 15:18:30 horas del 05 de agosto del 2015 el Registro de la 

Propiedad Industrial declara sin lugar el recurso de revocatoria. Se admite el recurso de 

apelación ante el Tribunal Registral Administrativo. (folios 27 a 30). 
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7.- Mediante resolución de las 08:45: horas del 25 de setiembre del 2015 el Tribunal Registral 

Administrativo le confiere audiencia al recurrente (folio 37). 

 

8.- La apelante presenta alegatos sin aportar prueba nueva ni argumentos distintos a los 

manifestados (folios 40 y 42). 

 

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 se está solicitando 

la inscripción de la marca de fábrica comercio JUNEX para proteger y distinguir “productos 

farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y 

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

nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para 

empastes e improntas dentales, desinfectantes, producto para eliminar animales dañinos, 

fungicidas, herbicidas”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, Existe en la 

publicidad registral según consta a folio 6 del expediente, la marca de fábrica y de comercio, 

inscrita bajo el registro número 204555, propiedad de la empresa SANOFI que protege y 

distingue, “Preparaciones farmacéuticas”, en clase 5 de la Clasificación Internacional. El 

registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 08:08:20 horas del 16 de julio del 

2015, resolvió: “ […] Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada en 

clase 05 internacional para los siguientes productos: “productos farmacéuticos”, y se ordena 

continuar con el trámite en los siguientes productos: “productos veterinarios; productos 

higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 

veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; 

emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 

productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas”, de la clase 5 internacional  

[…].” 
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La representante de la empresa solicitante dentro de sus agravios argumenta 1) Que el Registro 

considera que la marca de su representada no es susceptible de ser registrada debido al previo 

registro de signo JUMEX, registro número 204555. 2) Que la marca de su representada el 

Registro la analiza de una manera incorrecta, la doctrina y jurisprudencia han indicado que el 

signo debe examinarse la totalidad de los elementos que integran sin descomponer el signo 

distintivo. 3) Que el apelante hace un cotejo marcario, indica que las marcas en cuestión no son 

similares. La sílaba tónica de la marca registrada es MEX mientras que en la marca que se desea 

proteger es NEX siendo las letras N y M las que vienen a darle la diferencia a ambas marcas en 

su pronunciación y forma de escribirse. Esto hace que las marcas tengan la carga distintiva. 4) 

Refiere al principio de especialidad, indicando que este principio abarcará los productos, 

servicios o actividades amparados por la marca notoria. En el presente caso la marca JUMEX 

es utilizada para proteger un medicamento para el tratamiento del Parkinson. Es importante 

destacar que al tener protegido un producto tan particular la marca registrada, no es factible 

limitar a su representada. La marca registrada protege un medicamento específico, por lo que 

no es atinado no permitir a su representada registrar una marca parecida para productos 

farmacéuticos en general. No va a existir confusión alguna entre las marcas ni entre los 

productos a proteger. Solicita se revoque la resolución recurrida. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o 

servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en 

diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten 

competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y 

comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son útiles 

para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un 

producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, 

selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece. 

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra y 

otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo 
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perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la 

identidad del producto o servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad 

que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios 

que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los 

consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio 

que estará adquiriendo. 

 

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como 

cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una 

persona de los de otra. Estableciendo así, la capacidad distintiva como el requisito básico que 

debe cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que 

permite el signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor 

los diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o 

primordiales. 

 

En la Ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea 

por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a alguna 

de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante 

naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, el artículo 7 de 

la Ley de Marcas; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, 

cuando se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las 

eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los 

productos o servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se 

refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas. 

 

Del análisis del expediente venido en alzada, y analizando el agravio primero de la empresa 

recurrente, considera este Tribunal que de la relación de los artículos 1 y 2 de la Ley de Marcas 
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y Otros Signos Distintivos se ha entendido que la marca es un bien inmaterial destinado a 

distinguir un producto y servicios de otros, representado por un signo intangible, perceptible por 

medios sensibles por parte de los consumidores, fundamentalmente para distinguirlos y 

diferenciarlos de otros. Razón por la cual considera este Órgano Colegiado, que el signo 

solicitado JUNEX en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si se presta a confusión 

con el signo JUMEX, donde la única diferencia entre uno y otro signo es la letra “M” en la 

inscrita, y la letra “N” en la solicitada, la cual no agrega suficiente distintividad capaz de 

individualizar la marca propuesta respecto de la inscrita, sobre todo cuando dentro de la lista de 

productos a proteger, entre otros, los productos farmacéuticos, ya se encuentra contenido entre 

los que distingue la marca registrada, sea, “preparaciones farmacéuticas” los cuales son de una 

misma naturaleza y finalidad “formas farmacéuticas” y por tanto se ofrecerán al consumidor 

medio a través de los mismos canales de distribución, puestos de venta y comercialización, lo 

que resulta susceptible de confundir al consumidor o hacerlo pensar que los orígenes 

empresariales de unos y otros distintivos marcarios están relacionados. 

 

De manera que, al estar frente a marcas semejantes y productos de una misma naturaleza y 

finalidad, ello, podría causar riesgo de confusión (Art. 8 incisos a. de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos), y de asociación (Art. 8 inciso a. de la citada Ley de Marcas). Por lo que este 

Tribunal es del criterio, que la Administración Registral debe velar a la luz del artículo 25 de la 

citada Ley de Marcas, es la protección de la marca registrada, debido a la semejanza que presenta 

el signo solicitado respecto del inscrito.  Solo ese hecho atenta contra el principio de 

funcionalidad de la marca, evitando que este se distinga, se individualice de entre otras similares 

dentro del mercado.  

 

Consecuencia de lo indicado, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad 

Industrial en rechazar parcialmente la marca de comercio  solicitada JUNEX únicamente para 

los productos farmacéuticos, en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y ordenar 

la continuación del proceso de solicitud de inscripción de la marca referida para los productos 

veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias  
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dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para 

seres humanos  y animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e 

improntas dentales, desinfectantes, productos para eliminar animales dañinos, fungicidas, 

herbicidas, por cuanto estos productos no están contenidos en la marca inscrita, ni tampoco se 

relaciona entre sí, no existiendo así riesgo de confusión entre tales signos respecto de esos 

productos. 

 

El segundo agravio que plantea la parte recurrente, es en cuanto a que el Registro de la Propiedad 

Industrial analiza la marca de su representada de manera incorrecta. Indicando, que la misma 

debe examinarse en su totalidad sin descomponer el signo distintivo. No lleva razón el apelante 

en su alegato, dado que el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución recurrida hizo un 

análisis de la marca solicitada JUNEX en su conjunto, determinando del cotejo realizado entre 

dicha marca y el signo inscrito JUMEX, que son más las semejanzas que existen entre ellas que 

las diferencias.  

 

Respecto, a la disimilitud a que hace alusión la recurrente, en este segundo agravio, en el sentido 

la sílaba tónica “MEX” de la registrada y “NEX” de la solicitada, la diferencia la hacen la letra 

“N” y la “M”, no lleva razón en su alegato, ya que las mismas no hacen una distinción relevante, 

dado que desde la perspectiva gráfica la letra “N” en la solicitada no crea una distinción 

sustancial, además, los sonidos que emiten al pronunciarse ambas marcas JUMEX-JUNEX, es 

sumamente parecida, denotando una confusión de carácter visual y auditivo.  

 

En lo concerniente al tercer agravio, el apelante hace un cotejo marcario. Indica, que las marcas 

en cuestión no son similares, aduciendo que la sílaba tónica de la marca registrada es MEX 

mientras que en la marca que se desea proteger es NEX donde las letras N y M vienen a darle 

la diferencia a ambas marcas en su pronunciación y forma de escribirse. Esto hace que las marcas 

tengan la carga distintiva. Este alegato no es admisible, por las siguientes razones.  
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A los efectos de establecer la distintividad entre signos semejantes, la normativa nacional 

marcaria hace referencia al cotejo fonético, gráfico y conceptual. Así, la semejanza fonética se 

centra en el parecido de los signos enfrentados en cuanto a su expresión verbal, La gráfica se 

refiere al aspecto visual de los signos y la semejanza conceptual se asocia al parecido que 

suscitan los signos cuanto a las connotaciones que suponen. Pues bien para el caso sub examine, 

el Tribunal acoge el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución 

recurrida (Ver folios 17 al 20), por cuanto del examen en conjunto de las marcas  JUNEX 

(denominativa-solicitada), en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y JUMEX 

(denominativa-inscrita), en la misma clase citada, se determina, que desde el punto de vista 

gráfico o visual presentan similitudes capaces de causar confusión, en el público consumidor, 

diferenciándose únicamente por la letra “M” en la inscrita y la letra “N” en la solicitada.  La 

letra “N” en la propuesta no le agrega la distintividad suficiente capaz de individualizarla de la 

ya registrada.  

 

Siguiendo esa misma línea, en cuanto al cotejo fonético, debe aplicarse la misma premisa que 

en el anterior, ya que los sonidos que emiten al pronunciarse ambas marcas JUNEX y JUMEX, 

es sumamente parecida, denotando una confusión de carácter auditivo. Y desde el punto de vista 

ideológico tenemos que, los signos bajo estudio carecen de significado. 

 

En esta comparación no sólo se advierte una similitud desde la perspectiva gráfica y fonética, 

sino que también podría producirse un riesgo de confusión para el público consumidor de 

consentirse la coexistencia de las marcas, ya que dentro de la lista de productos que pretende 

proteger el distintivo solicitado, a saber,  “productos farmacéuticos y veterinarios, productos 

higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 

veterinario, alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales, 

emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, 

producto para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas” en clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza, se observa que los “productos farmacéuticos” están contenidos en los 

que ampara la marca inscrita en la misma clase 5, la cual protege “preparaciones 
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farmacéuticas”, donde los productos de una y otra marca son de una misma naturaleza y 

finalidad “formas farmacéuticas”, situación, que podría causar riesgo de confusión, y también 

de asociación al consumidor porque no puede diferenciar con certeza el origen empresarial, ya 

que este puede pensar perfectamente que la marca propuesta es una derivación o nueva línea de 

productos de la marca inscrita bajo el registro número 204555 propiedad de la empresa 

SANOFI.  

 

Partiendo de lo anterior, podríamos decir, que el alegato de la empresa recurrente, en cuanto a 

que las marcas no son similares, no es procedente, porque desde el punto de vista visual y 

auditivo resultan confundibles, y los productos de uno y otro distintivo son de una misma 

naturaleza y finalidad “formas farmacéuticas” lo que es susceptible de causar riesgo de 

confusión y de asociación en los consumidores. De ahí, que el signo solicitado no es susceptible 

de registro únicamente para los “productos farmacéuticos”. No obstante, para el resto de 

productos que se pretende proteger en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza a 

saber, “productos veterinarios, productos higiénicos y sanitarios para uso médico, alimentos y 

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

nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, material para apósitos, material para 

empastes e improntas dentales, desinfectantes, producto para eliminar animales dañinos, 

fungicidas, herbicidas”, si es   el asequible el registro del signo, ello porque los productos de 

uno y otro signo son de distinta naturaleza y finalidad, lo que no lleva a riesgo de confusión al 

consumidor. 

 

De lo expuesto, es importante indicar, que la legislación nacional se dirige a imposibilitar la 

existencia de marcas confundibles pertenecientes a distintos titulares, pues ello no solo perjudica 

al titular de la marca inscrita, sino también al público consumidor que podría adquirir lo que en 

realidad no deseaba. Es así que nuestra Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos prohíbe la 

inscripción registral de marcas idénticas o similares. Al respecto la doctrina y jurisprudencia 

argentina aludiendo a resoluciones judiciales sostiene:  
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“el derecho del industrial o comerciante a la identificación y protección de su producto 

o mercancía mediante la marca de fábrica responde al propósito de indicar, por una parte, 

quien es su productor y distinguirlo de otros similares a fin de evitar confusiones con los 

del otro productor o comerciante, que podría beneficiarse con la actividad y honestidad 

ajena, de facilitar por otra parte, a los consumidores la adquisición de mercaderías, sobre 

la base de su procedencia”.  (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 8ª edición, 

Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 2012, p. 177),   

 

En el cuarto agravio la parte apelante refiere al principio de especialidad. Señala, que este 

principio abarcará los productos, servicios o actividades amparados por la marca notoria. En el 

presente caso la marca JUMEX es utilizada para proteger un medicamento para el tratamiento 

del Parkinson, y al tener protegido un producto tan particular la marca registrada, no es factible 

limitar a su representada, y por ende impedirle registrar una marca parecida para productos 

farmacéuticos en general. No va a existir confusión alguna entre las marcas ni entre los 

productos a proteger. En lo que respecta a la utilización del principio de especialidad, en este 

caso hemos de indicar, que se aplicó el principio de especialidad en cuanto a los productos que 

protege el signo inscrito “preparaciones farmacéuticas” y los que pretende distinguir el signo 

solicitado, los cuales son de una misma naturaleza y finalidad “formas farmacéuticas” haciendo 

la salvedad que para el resto de los productos que intenta amparar el signo solicitado y los que 

protege el signo inscrito no hay identidad ni relación alguna, por lo que para estos si resulta 

factible el registro de la mara propuesta, no así para los productos farmacéuticos. 

 

Respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 

17/2001 citado líneas atrás, página 293, ha señalado:  

 

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será tanto 

más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por las marcas 

enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las marcas 

comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.  
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La anterior doctrina en el presente caso ha de ser aplicada contrario sensu, ya que la relación 

apuntada entre los productos de la marca propuesta y los servicios que protege la inscrita, y la 

similitud entre los signos cotejados no son los suficientemente distintos para poder permitir el 

registro de la marca propuesta pero únicamente para los productos farmacéuticos.   

 

En lo relativo a que la marca inscrita protege un producto en particular-específico, no es factible 

limitar a su representada. El Registro de la Propiedad Industrial, en el análisis que hizo del signo 

y los productos, no está limitando la protección de la marca que se intenta inscribir, tal y como 

lo hace ver la recurrente, lo que sucede es que tratándose de productos farmacéuticos de 

consumo humano, el cotejo de los distintivos marcarios debe ser más estricto, porque está de 

por medio la salud pública. 

 

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara SIN 

LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su 

condición de apoderada registral de la empresa MARKATRADE INC, en contra de la 

resolución final dictada a las 08:08:20 horas del 16 de julio del 2015, la que en este acto se 

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

comercio JUNEX únicamente para los “productos veterinarios, productos higiénicos y 

sanitarios para uso  médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, 

alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, 

material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos 

para eliminar animales dañinos, fungicidas, y herbicidas,  en clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza.  

 

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, Ley No. 8039 y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-
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J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

                                                                   POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara SIN 

LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Kristel Faith Neurohr, en su 

condición de apoderada registral de la empresa MARKATRADE INC, en contra de la 

resolución final dictada a las 08:08:20 horas del 16 de julio del 2015, la que en este acto se 

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

comercio JUNEX únicamente para los “productos veterinarios, productos higiénicos y 

sanitarios para uso  médico, alimentos y sustancias dietéticas para uso médico y veterinario, 

alimentos para bebés, complementos nutricionales para seres humanos y animales, emplastos, 

material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, productos 

para eliminar animales dañinos, fungicidas, y herbicidas,  en clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza.  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                                        Carlos Vargas Jiménez 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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