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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0572-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “A.S. COR” 

INVEKRA S.A.P.I. DE C.V., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 7016-2015) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

 

VOTO No. 0182-2017 

 

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

veintisiete de abril de dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado José Antonio Muñoz Fonseca, abogado, vecino 

de San José, cédula 1-433-939, en su condición de apoderado especial de la empresa AVENTIS 

PHARMA S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Francia, con domicilio en 20, 

Avenue Raymond Áron, Antony 92160, Francia, en contra de la resolución dictada por la 

Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:06 horas, del 27 de septiembre de 

2016.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 23 de julio de 

2015, el Lic. Jorge Tristán Trelles, abogado, vecina de San José, cédula de identidad 1-392-470, 

en su condición de Gestor de Negocios de la compañía INVEKRA S.A.P.I. DE C.V., sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de México, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y 

comercio “AS.COR” en clase 5 internacional, para proteger y distinguir: “Productos 
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farmacéuticos para uso humano”. 

 

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas números 45, 46 y 47 

de los días 4, 7 y 8 del mes de marzo de 2016. Por lo que, el Lic. José Antonio Muñoz Fonseca en 

representación de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., presentó formal oposición en contra de 

la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 14:38:06 horas, del 27 de septiembre de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro 

solicitado. 

 

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

Propiedad Industrial el 24 de octubre de 2016, el Lic. José Antonio Muñoz Fonseca en 

representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución 

final antes referida y por haber sido admitida, conoce este Tribunal Registral. 

 

QUINTO. A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que causen indefensión a las partes e interesados, o la 

invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa a las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Ureña Boza; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como hecho 

de interés para el dictado de la presente resolución, lo siguiente: 

 

 Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa AVENTIS PHARMA 
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S.A., es titular de la marca de fábrica “NASACORT” registro 88100, en clase 5 

internacional, que protege y distingue: “Productos farmaceuticos”.  

 

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

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

en la resolución impugnada determinó conforme la normativa, doctrina, jurisprudencia y al estudio 

de fondo que las marcas en pugna no cuentan con similitudes que puedan general riesgo de 

confusión u asociación empresarial al consumidor. En consecuencia, no se encuentran objeciones 

para denegar la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “AS COR” en clase 5 internacional, 

presentada por la compañía INVEKRA, S.A., la cual se acoge. 

 

Por su parte, el representante de la compañía AVENTIS PHARMA S.A., dentro de escrito de 

agravios señaló que su representada es titular de la marca NASACORT, en clase 5 internacional, 

desde el año 1994. Agrega, que la marca solicitada A.S.COR es inadmisible por su similitud con 

la marca registrada, puede generar confusión en el mercado. La confusión resulta de la impresión 

en conjunto de las marcas, y es por ello que los signos deben ser examinados en forma sucesiva y 

no simultánea. Que entre los signos en pugna existe similitud gráfica y fonética. Además de la 

similitud de los productos a comercializar. Por lo anterior, solicita se anule la resolución de rechazo 

de plano de la oposición del registro de la marca AS COR, en clase 5 internacional presentada por 

su mandante, y se deniegue el registro del signo.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO Y LOS AGRAVIOS DEL APELANTE. De conformidad con 

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, 

Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La 

Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, dispone que todo signo que pretenda ser registrado como marca 

debe ser primordialmente distintivo, no puede generar confusión en  relación con otros 
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debidamente inscritos o en trámite de inscripción, y ésta es la esencia del derecho exclusivo que 

una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se despliega, 

con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. 

 

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 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, por ende, no sería posible dar protección registral al signo solicitado.  

 

Para el caso que nos ocupa, se desprende del cotejo realizado por este Tribunal, que la marca 

propuesta “A.S. COR” y el registro inscrito “NASACORT”, si bien es claro que comparten algunas 

letras en común, la posición de las letras y los otros elementos como los signos de puntuación entre 

la A y la S producen visualmente un grado de diferenciación importante, lo cual vistas en su 

contexto general le aportan suficiente distintividad al signo propuesto. No siendo posible que 

genere la posibilidad de causar algún tipo de error o confusión al consumidor medio con respecto 

al registro inscrito.    

 

En este mismo sentido, y dada la diferencia contenida en sus conformaciones conlleva a que a la 

hora de ejercer su pronunciación a nivel fonético se descarte la posibilidad de que se produzca 

algún grado de confusión ya que estas se escuchan y perciben de manera diferente. Ello, en virtud 

de que la letra N al inicio de la marca inscrita provoca que se dé la suficiente diferencia al momento 

de articular ambas palabras, además de la letra A ubicada entre la sílaba NAS y CORT, siendo 

fácilmente identificables para el consumidor.  

 

Respecto, del contenido ideológico es importante señalar que ambos signos al ser conformaciones 

de fantasía no cuentan con significado concreto u especifico, por ende, no evocan ninguna idea en 

la mente del consumidor siendo posible su coexistencia registral.  
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Por otra parte, es importante recordar que el cotejo de productos o servicios surge cuando existe 

algún tipo de identidad o similitud entre los signos marcarios, para lo cual se debe proceder al 

análisis del correspondiente listado, en el sentido de que los servicios o productos deben ser 

totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera se puedan relacionar. Sin embargo, para el 

caso bajo estudio el mismo recae en innecesario dado que como ha sido determinado los signos 

distintivos difieren entre sí, por lo que, no podrían generar riego de error o confusión para el 

consumidor lo que hace que el consumidor al verlos no los pueda relacionar con el denominativo 

que se encuentra inscrito, siendo posible ante ello su coexistencia registral. 

 

Así las cosas, este Tribunal concluye que el signo que se pretende registrar posee la suficiente 

aptitud distintiva para coexistir registralmente, no siendo atendibles los agravios expuestos por la 

parte opositora en sentido contrario, en virtud de tener por acreditado que la marca de fábrica “A.S. 

COR” para la clase 5 internacional, presentada por la compañía INVEKRA S.A.P.I. DE C.V., no 

contraviene la normativa marcaria, pudiendo coexistir registralmente con el signo inscrito 

“NASACORT” en clase 5 internacional, propiedad de la compañía opositora AVENTIS 

PHARMA S.A. 

 

Por las consideraciones expuestas, este Órgano de alzada estima procedente declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el representante de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., en 

contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 

14:38:06 horas, del 27 de septiembre de 2016, la que en este acto se confirma en todos sus 

extremos. Por consiguiente, se confirma el rechazo de la oposición incoada por la compañía 

AVENTIS PHARMA S.A, y se acoge la solicitud de la marca de fábrica “A.S. COR” para la clase 

5 internacional, presentada por la compañía INVEKRA S.A.P.I. DE C.V. 

 

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, Nº 8039, del 12 de 
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octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-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 que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el representante de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., en contra de 

la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las 14:38:06 horas, 

del 27 de septiembre de 2016, la que en este acto se confirma. En consecuencia, se confirma el 

rechazo de la oposición incoada por la compañía AVENTIS PHARMA S.A, en contra de la marca 

de fábrica “A.S. COR” para la clase 5 internacional, presentada por la compañía INVEKRA 

S.A.P.I. DE C.V., la cual se acoge. 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 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                            Leonardo Villavicencio Cedeño 
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DESCRIPTORES 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos 

-TNR. 00.42.55 

 

 


