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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0124-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCION COMO MARCA DE LOS SIGNOS

 y , ACUMULADO CON LA SOLICITUD COMO MARCA DEL 

SIGNO  

WALMART APOLLO LLC, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN 

ACUMULADOS 2019-10677, 2019-10678 Y 2020-6011) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0224-2021 

 

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

horas con cuatro minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. 

 

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

Antonio Gamboa Vásquez, cédula de identidad 1-0461-0803, vecino de San José, 

en su condición de apoderado especial de la empresa WALMART APOLLO LLC., 

organizada y existente según las leyes Delaware, Estados Unidos de América, con 

domicilio en 702 SW 8th. Street, Bentonville, Arkansas 72716, Estados Unidos de 

América, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 10:50:26 horas del 15 de enero de 2021. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La abogada Monserrat Alfaro 

Solano, cédula de identidad 1-1144-0188, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, 

en su condición de apoderada especial de la compañía NOVARTIS AG, vigente y 

constituida conforme a las leyes de la Confederación Suiza, con domicilio en 4002, 

Basilea, Suiza, el 21 de noviembre de 2019 solicitó la inscripción como marcas de 

fábrica y comercio de los signos: 

 

  para distinguir en clase 05: preparaciones farmacéuticas (expediente 

2019-10677). 

 

  para distinguir en clase 05: preparaciones farmacéuticas (expediente 

2019-10678). 

 

Publicados los edictos, el abogado Gamboa Vásquez en representación de 

WALMART APOLLO LLC., por escrito de 20 de julio de 2020, interpuso oposición 

al considerar que se vulneran sus derechos al ser titular de las marcas  y 

. 

 

Además, el 5 de agosto del 2020, el abogado Álvaro Enrique Dengo Solera, vecino 

de San José, cédula 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de 

WALMART APOLLO, LLC., solicitó inscripción como marca de comercio del signo 
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, en clase 5 internacional, para distinguir productos farmacéuticos, 

preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para 

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

alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; 

emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; 

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.  

Gel antibacterial (expediente 2020-6011). 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual ordenó la acumulación de los expedientes: 

2019-10677, 2019-10678 y 2020-6011, y posteriormente, mediante resolución final 

declaró sin lugar la oposición planteada, acogiendo la solicitud de inscripción de 

 y  a nombre de NOVARTIS AG, así como la solicitud de inscripción de 

 correspondiente a WALMART APOLLO, LLC., y se tiene por no acreditado el 

uso anterior de la marca . 

 

Inconforme con lo resuelto, el abogado Gamboa Vásquez en su condición dicha lo 

apeló, señalando como agravios: 1. Su representada ha incursionado en el negocio 

farmacéutico en Costa Rica desde 2008, utilizando su marca . 2. El 

signo marcario , es muy semejante a la marca inscrita , propiedad de su 

mandante, diseño que ha sido integrado en la marca , la cual está siendo 

usada en la operación comercial de sus farmacias, el diseño  conferido bajo 

licencia a la empresa WAL-MART DE MÉXICO S.A. BURSÁTIL DE C.V., para ser 
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utilizado en la marca  en los productos que se comercializan en Costa 

Rica. 4. Estas figuras evocan un mismo diseño de asterisco, estos grados de 

semejanzas tienden a confundir al consumidor, pues generan la creencia en el 

comprador medio que los productos proceden de una misma empresa, sea un 

mismo agente económico. 5. La marca requerida por la empresa NOVARTIS AG 

carece de novedad y falta de distintividad, ya que resulta ser inadmisible por 

derechos de terceros conforme el inciso c) artículo 8 de la Ley 7978, de Marcas y 

Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). 7. Las marcas propiedad de 

mi representada se encuentran debidamente posicionadas en cuanto a su uso en 

todo el territorio nacional, producto del esfuerzo que por varias décadas ha llevado 

a cabo dicha compañía. 8. El permitir la coexistencia registral disminuiría el carácter 

distintivo de las marcas de WALMART APOLLO, LLC., toda vez que su fuerza de 

distinción se vería diluida, incurriendo así en el riesgo de dilución de la marca o 

generalización. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  En el Registro de la Propiedad Intelectual se 

encuentran inscritas las marcas: 

 

1. De servicios , registro: 172036, vigente hasta el 14 de diciembre de 2027, 

cuyo titular es WALMART APOLLO, LLC, para distinguir en clase 35 servicios 

de publicidad; gestión de negocios comerciales, especialmente tiendas de 

ventas al por menor; administración comercial; trabajos de oficina (folio 18 

expediente principal). 

 

2. De servicios , registro 195129, vigente hasta el 16 de octubre de 

2029, cuyo titular es WALMART APOLLO, LLC, para distinguir en clase 35 
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publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos 

de oficina (folio 20 expediente principal). 

 

3. De fábrica y comercio MEDIMART, registro: 284634, vigente hasta el 29 de 

noviembre de 2029, cuyo titular es WAL-MART DE MÉXICO S.A.B de C.V., para 

distinguir en clase 10 aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, 

odontológicos y veterinarios, así como otros miembros, ojos y dientes artificiales; 

artículos ortopédicos; material de sutura. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal tiene como no demostrado 

el uso anterior de la marca , solicitado por la empresa WALMART APOLLO, 

LLC. 

 

CUARTO.  Analizado el acto administrativo de primera instancia, se observa que, 

en la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual venida en alzada, 

en los considerandos, se indica una lista incompleta de los productos solicitados por 

la representación de la compañía WALMART APOLLO, LLC, para la marca  

en clase 5, siendo el listado correcto: “productos farmacéuticos, preparaciones para 

uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; 

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

bebés; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material 

para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; 

productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Gel antibacterial”; 

y no el indicado a folios 146, 155 y 158 del expediente principal.  Sin embargo, dicho 

error se considera de índole material, que no genera vicios en sus elementos 

esenciales que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 
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QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  En el presente asunto, el Registro 

de la Propiedad Intelectual considera que las marcas solicitadas por NOVARTIS AG 

no son confundibles con las inscritas señaladas en los hechos probados, y además 

que la marca solicitada por WALMART APOLLO, LLC. tampoco se confunde con 

las demás, por lo que finalmente todas pueden coexistir registralmente. 

 

La representación de WALMART APOLLO, LLC. considera que posee un mejor 

derecho para la inscripción de su marca, y que las solicitadas no pueden coexistir 

con las suyas por ser altamente similares. 

 

De esta manera, resulta necesario cotejar las marcas en conflicto: 

 

MARCAS SOLICITADAS POR NOVARTIS AG 

y  

Clase 05: preparaciones farmacéuticas 

 

MARCAS INSCRITAS 

 

Clase 35: servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales, especialmente 

tiendas de ventas al por menor; administración comercial; trabajos de oficina 

 

Clase 35: publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; 

trabajos de oficina 

MEDIMART 

mailto:info@tra.go.cr


 

30 de abril de 2021 

VOTO 0224-2021 

Página 7 de 10 

 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

Clase 10: aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y 

veterinarios, así como otros miembros, ojos y dientes artificiales; artículos 

ortopédicos; material de sutura 

 

MARCA SOLICITADA POR WALMART APOLLO, LLC 

 

Clase 05: productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; 

productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias 

dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; suplementos 

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

para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; productos para eliminar 

animales dañinos; fungicidas, herbicidas. Gel antibacterial. 

 

Observando los conjuntos marcarios, este Tribunal considera en cuanto a la relación 

de la marca solicitada por NOVARTIS AG y las inscritas por WALMART APOLLO, 

LLC, que no presentan similitudes al punto de llevar a confusión al consumidor o 

generarse una indebida asociación empresarial, así como tampoco existe relación 

alguna entre los productos en clase 5 que se pretenden distinguir por los signos 

propuestos y los productos y servicios distinguidos mediante las marcas inscritas. 

 

Mediante esta conceptualización, y en aplicación del artículo 89 de la Ley de Marcas 

y el artículo 24 inciso e) de su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, es posible, 

en aplicación del principio de especialidad, permitir el acceso a la publicidad registral 

de las marcas figurativas  y  en la clase 5 para distinguir 

preparaciones farmacéuticas, ya que los productos y servicios son totalmente 
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disímiles y de diferente naturaleza, lo que hace que no pueda existir la posibilidad 

de asociación o relación con los signos inscritos. 

 

Por otro lado, al realizar el análisis comparativo entre la marca solicitada por 

WALMART APOLLO, LLC , y las propuestas por NOVARTIS AG., sean 

 y , se determina que no hay similitud entre los signos confrontados, 

gráficamente presentan diferencias en los colores, número de líneas que los 

conforman, los signos solicitados  y , poseen una línea horizontal, 

ausente en el signo propuesto por WALMART APOLLO, LLC; al ser los diseños 

distintos permiten ser diferenciados en el mercado, por lo que se concluye que los 

mismos cuentan con aptitud distintiva, desvaneciéndose el riesgo de confusión a 

pesar de estar dirigidas a productos de la misma naturaleza. 

 

En cuanto al uso anterior de la marca invocado por el apelante, este órgano de 

alzada comparte el criterio del Registro de la Propiedad Intelectual, en el sentido de 

que no se logró determinar que la marca figurativa  haya sido usada con 

anterioridad por el oponente para productos en la clase 05 de la nomenclatura 

internacional. 

 

Por los motivos señalados es que se rechazan los agravios expresados por el 

apelante, al considerar esta instancia que los signos solicitados por las partes son 

diferentes, pudiendo coexistir en el mercado, sin posibilidad de incurrir el 

consumidor en riesgo de confusión o asociación empresarial. 
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POR TANTO 

 

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por José Antonio Gamboa 

Vásquez representando a WALMART APOLLO, LLC., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:26 del 15 de enero 

del 2021, la que en este acto se confirma.  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.  NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES. 

Inscripción de la marca 

TE: Oposición a la inscripción de la marca 

TG: Marcas y signos distintivos 

TNR: 00.42.55 

 

Marcas inadmisibles por derecho de terceros 

TE: Marcas en trámite de inscripción 

TG: Marcas inadmisibles 

TNR:00.41.33 
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