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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0079-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “TREX” 

BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-3625) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0213-2019 

 

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

con cuarenta minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación, interpuesto por la licenciada María Vargas 

Uribe, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, cédula de identidad 107850618, en 

su condición de apodera especial de la empresa BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL) 

ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, una sociedad organizada y existente bajo las leyes 

de Suiza, domiciliada en Im Tiergarten 7, Zurich, Suiza, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial de las 11:29:30 horas del 05 de noviembre de 2018. 

 

Redacta la jueza Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso bajo estudio, la empresa 

LABORATORIOS SAVAL S.A., solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “TREX”, en clase 05 de la nomenclatura 

internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, preparaciones 

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

alimenticios para personas o animales; emplastos, material para opósitos; material para 

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

fungicidas, herbicidas”. 

 

A lo anterior, una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, 

la empresa BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, 

presentó su oposición argumentando que tiene inscrita la marca de fábrica “CITREX”, para 

proteger y distinguir en clase 05 internacional: “Insecticidas, larvicidas, fungicidas, 

herbicidas, pesticidas, moluscocidas, nenatocidas, rodenticidas, y preparaciones para 

destruir las malas hierbas y los animales dañinos”, siendo que entre el signo solicitado 

“TREX” y la marca inscrita “CITREX”, existe similitud gráfica y fonética que impiden su 

coexistencia registral, dirigido el signo pretendido a proteger mismos productos que la 

inscrita, poniendo en riesgo de confusión al consumidor al hacerle creer que se trata de la 

misma marca y origen empresarial, por tener una connotación casi idéntica el signo solicitado 

respecto de la marca inscrita y contener la misma estructura de la marca inscrita. Por tal razón 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa solicitante 

LABORATORIOS SAVAL S.A., limitó la lista de productos a proteger y distinguir, para 

que se lea: “Clase 05: Antibiótico de uso humano”. Por consiguiente, el Registro de la 

Propiedad Industrial acogió la modificación de la lista de productos antes indicada, 

declarando sin lugar la oposición y admitió la inscripción de la marca solicitada. 

 

Inconforme con lo resuelto, la empresa oponente, mediante escrito presentado ante el 

Registro de la Propiedad Industrial el 18 de diciembre de 2018, interpuso recurso apelación; 

y una vez otorgada por este Tribunal la audiencia, expresó como parte de sus agravios los 

siguientes: Que por resolución de las 11:29:30 horas del 05 de noviembre de 2018, no lleva 

razón el Registro Nacional de la Propiedad Industrial del rechazo de la oposición, por cuanto 

al realizar un razonamiento lógico sencillo de la marca “TREX”, no es cierto que posea 
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suficientes elementos que provoquen en el consumidor una idea distinta con respecto a la 

marca “CITREX”, ya que coinciden en sus desinencias, al tener un mismo final, siendo más 

las similitudes que las diferencias, creando en el público consumidor una idea similar 

respecto al titular de la marca, no pudiendo argumentar que la partícula “CI” por sí misma 

contribuye ser un elemento que le permita la coexistencia pacífica de las marcas, existiendo 

un alto riesgo de confusión debido a que la marca inscrita “CITREX”, protege insecticidas, 

larvicidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas, moluscocidas, nenatocidas, rodenticidas, y 

preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos y el signo solicitado 

“TREX”, pretende proteger un antibiótico de uso humano, aunado a lo anterior, el signo 

solicitado, con respecto a la marca inscrita en su segunda y final sílaba, que consta de tres 

letras le dan fonéticamente el mismo sonido a ambas y el no tener estos términos frente a sí, 

podría generar un peligro de confusión a los consumidores, siendo que se trata de un 

antibiótico para uso humano y los demás productos van dirigidos a venenos contra insectos, 

malas hierbas y animales dañinos, siendo entonces, el signo solicitado imitación de la marca 

inscrita, no permitiéndose que un tercero trate de usurpar un derecho registral, pudiendo 

desviar la clientela que durante tantos años ha creado la empresa de la marca “CITREX”, 

registrada desde 1999. 

 

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

hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: 

 

UNICO: Quela marca de fábrica “CITREX” se encuentra inscrita en el Registro de 

la Propiedad Industrial, desde el 24 de agosto de 1999, y vigente hasta el 24 de agosto 

de 2019, bajo el registro número 115536, perteneciente a BASF AGRO B.V. 

ARNHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, en clase 05 de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Insecticidas, larvicidas, 

fungicidas, herbicidas, pesticidas, moluscocidas, nenatocidas, rodenticidas, y 
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preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos”. (folios 35 a 

37) 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

obrante en el expediente, se admite para su valoración y dictado de la presente resolución por 

parte de este Tribunal, el certificado de la marca de fábrica “CITREX”. 

 

QUINTO. Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan 

vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea  

necesaria sanear. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO. En primer lugar, debemos referirnos a la naturaleza y 

elementos del análisis de registrabilidad de las marcas, que resultan de una interpretación e 

integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 (en adelante Ley 

de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:  

 

“La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses 

legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos 

reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores”. 

 

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden 

a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, 

entre los cuales se encuentran las marcas que conforme al artículo 2º es definido como: 
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“Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase”. 

 

De lo antes citado, podemos indicar que las marcas como signos que distinguen productos o 

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

posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio de 

que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros 

similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado. 

 

Es entonces que la normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 

de Marcas, son muy claros al negar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea 

susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, respectivamente: 

 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca 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 estos, que puedan causar confusión al público 

consumidor. 

 

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

una marca 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 

anterior. 

 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento establece las reglas para realizar el cotejo entre 

signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así como el análisis 
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de los productos y/o servicios que se buscan distinguir en el mercado. Con este examen se 

evita la posibilidad de permitir una eventual infracción o vulneración de los derechos 

derivados de un signo registrado con anterioridad 

 

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

éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto 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; y lo anterior puede impedir al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

El cotejo se debe realizar 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 en forma 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. 

 

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes: 

 

SIGNO SOLICITADO 

TREX 

CLASE 05 

“Antibiótico de uso humano” 
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SIGNO INSCRITO 

CITREX 

CLASE 05  

“Insecticidas, larvicidas, fungicidas, herbicidas, pesticidas, moluscocidas, nenatocidas, 

rodenticidas, y preparaciones para destruir las malas hierbas y los animales dañinos” 

 

Así, en el caso concreto, una vez examinando en su conjunto los signos en disputa “TREX” 

y “CITREX”; y tomando en cuenta los agravios expuestos por la empresa apelante, estima 

este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la Propiedad 

Industrial en la resolución venida en alzada, al cotejarse la marca inscrita con el signo 

propuesto desde el punto de vista gráfico ambos signos son denominativos, de grafía sencilla 

y color negro, si bien comparten dentro en su estructura gramatical el vocablo TREX, la 

marca inscrita posee como parte de su composición la dicción CI, que a nivel gramatical se 

perciben de manera diferente, presentando ambos signos diferencia suficiente que le otorgan 

la carga diferencial necesaria para que puedan ser fácilmente distinguidos, no ocurriendo 

confusión visual alguna en perjuicio de la titular de la marca inscrita, mucho menos 

provocando riesgo de confusión en el consumidor o asociación empresarial. 

 

A hora bien, respecto al punto de vista fonético, la pronunciación de los signos en cotejo es 

completamente distinta, puesto que la marca inscrita “CITREX”, se compone por un solo 

término, donde las letras “C” e “I”, al pronunciarse en conjunto con el vocablo TREX, hacen 

que este se perciba distinto con relación al signo solicito, lo cual provoca en el oído del 

consumidor una diferencia auditiva que permite claramente distinguirlas, ya que se escuchan 

y perciben de manera distinta, siendo este elemento diferenciador al momento de ejercer su 

pronunciación, ya que al escucharse, se perciben de manera completamente distinta, razón 

por la cual el consumidor al momento de la dicción del signo “TREX” y “CITREX”, 

apreciará evidentemente la diferencia entre ellos, por tal motivo al escucharlos sabrá que se 

trata de marcas incomparables y con origen empresarial distinto. 
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Desde el punto de vista a nivel ideológico, los signos en cotejo, resultan ser de fantasía no 

poseen significado concreto o especifico que las pueda individualizar, por ende, recae en 

innecesario su estudio en ese sentido. 

 

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 éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad, que determina 

que la compatibilidad entre signos será más fácil cuanto más alejados sean los productos o 

servicios distinguidos por las marcas enfrentadas. Sin embargo, esta regla no es axiomática 

puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son similares, aunque se sitúen 

en clases distintas de la nomenclatura internacional o de lo contrario, son diferentes aun 

cuando se ubiquen en la misma clase. 

 

Con la aplicación del principio de especialidad se puede solicitar el registro de un signo 

semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos 

o servicios o para la misma clase, pero para productos o servicios que no se relacionen o no 

se presten a crear confusión al público consumidor, confusión que a criterio de este Tribunal 

no ocurre en el presente asunto. 

 

En resumen, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero 

protegiendo productos o servicios disímiles, situación que se ajusta al caso bajo examen, 

dado que en el presente caso la solicitante del signo “TREX”, indica expresamente que desea 

proteger y distinguir en clase 05 internacional: “Antibiótico de uso humano”, siendo estos 

productos totalmente distintos en relación a los productos que protege y comercializa la 

marca inscrita “CITREX”, es con base a ello que se determina que no existe identidad no 

solo entre las denominaciones, sino en el ejercicio de las actividades mercantiles, por ende, 

dirigidas a un sector distinto de consumidores. 
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Así las cosas, este Tribunal estima que no lleva razón la compañía opositora BASF AGRO 

B.V. ARNHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, en sus argumentos, toda 

vez, que ha quedado debidamente demostrado ante este órgano de alzada, que los signos 

pueden coexistir registralmente dadas las diferencias contenidas en cada una de las 

denominaciones, siendo posible la coexistencia registral de ambos signos marcarios. Razón 

por la cual se rechazan sus argumentaciones en dicho sentido. 

 

Por todas las razones antes indicadas, considera este Tribunal, que efectivamente no existe 

similitud gráfica, fonética e ideológica, entre los signos cotejados “TREX” y “CITREX”, 

por ende, no se produce un riesgo de confusión y asociación empresarial con respecto al signo 

marcario inscrito “CITREX”, propiedad de la empresa BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL) 

ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, no siendo posible contemplar la inadmisibilidad 

del artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos No. 7978 y 24 de 

su Reglamento, respecto del signo marcario solicitado “TREX”, procediendo a su protección 

registral. 

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal, rechaza el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL) 

ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, en contra la resolución de las 11:29:30 horas del 

05 de noviembre de 2018, la que en este acto se confirma, declarando sin lugar la oposición 

presentada y se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

solicitada “TREX”, en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger y 

distinguir: “Antibiótico de uso humano”. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara sin lugar el 
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recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apodera especial de 

la empresa BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL) ZWEIGNIEDERLASSUNG ZURICH, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

11:29:30 horas del 05 de noviembre de 2018, la cual en este acto se confirma, para que se 

acoja la solicitud de la marca de fábrica y comercio “TREX”, en clase 05 de la nomenclatura 

internacional, para proteger y distinguir: “Antibiótico de uso humano”, solicitada por la 

empresa LABORATORIOS SAVAL S.A. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada 

la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley No. 8039, de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 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. - 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde     Guadalupe Ortiz Mora 
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