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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0493-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA 

Y COMERCIO:  

STIEFEL LABORATORIES, INC, APELANTE 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

Nº. 8971) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0231-2020 

 

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

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

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el Licenciado Marco Antonio 

Jiménez Carmiol, mayor, vecino de San José, cédula de identidad 102990846, en su 

condición de apoderado especial de la empresa STIEFEL LABORATORIES, INC, con 

oficinas en Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington 

Delaware, United States, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 15:55:59 horas del 31 de julio de 2019. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. A. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de setiembre de 2018, el 

Licenciado Luis Pal Hegedus, mayor, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 

105580219, en su condición de apoderado especial de la empresa URIACH CONSUMER 

HEALTHCARE, S.L., sociedad constituida bajo las leyes de España, domiciliada en AV. 

Cami Real, 51-57, Pol. Ind. Riera de Caldes, 08184 Palau-Solita I Plegamans, Barcelona, 

España, solicitó la inscripción del signo  como marca de fábrica y comercio, para 

proteger en clases 3 y 5 los siguientes productos:  

 

En clase 3, protege y distingue, “cremas dermatológicas, (que no son medicinales), cremas 

de masajes medicinales, aceites de masaje no medicinales, geles de masaje no medicinales, 

crema corporal, cosméticos en forma de gels”.  

 

En clase 5, protege y distingue, “productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios 

para uso médico, cremas, pomadas y linimentos de uso médico, cremas farmacéuticas, 

cremas terapéuticas, cremas para aliviar el dolor, preparados antiinflamatorios, 

complementos alimenticios para la salud compuestos principalmente de colágeno”. 

 

Consecuencia de lo anterior y publicados los edictos de ley según consta a folio 15 vuelto del 

expediente principal, el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, en representación de 

la empresa, STIEFEL LABORATORIES, INC, se opuso a lo solicitado porque su 

representada cuenta con la inscripción de la marca de fábrica y comercio FISIOGEL, en 

clases 3 y 5, registros 149132 y 170987. Que la marca solicitada presenta semejanza gráfica, 

fonética e ideológica con las marcas inscritas a favor de su representada. Que la descripción 
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de los productos del signo pedido es sumamente amplia, por que le posibilita entrar a 

competir directamente con su producto que al final resultan idénticos o similares a los 

protegidos por la marca cuyo titular es su representada. Señala como fundamento el artículo 

8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final deniega la oposición 

planteada contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , la 

cual acoge, por considerar que el signo solicitado no presenta un grado de similitud desde el 

punto de vista gráfico y fonético, que cause riesgo de confusión con los signos inscritos, por 

lo que no incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 inciso a) de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos. 

Por su parte el representante de la empresa opositora STIEFEL LABORATORIES INC, 

apela y dentro de sus agravios señala que existe una evidente similitud entre los signos. Si se 

observa, ambas marcas inician con la letra FISIO, y los vocablos CREM y GEL pueden 

perfectamente referirse al mismo producto de untar en la piel. Cita una jurisprudencia emitida 

por el Tribunal Registral Administrativo, que hace alusión al cotejo marcario, y 

fundamentándose en ella, indica que hay una similitud existente entre las marcas y por ende 

una violación al derecho de exclusiva que hace que no se pueda permitir el registro del signo 

pedido FISIOCREM. Solicita se revoque la resolución del Registro de la Propiedad 

Intelectual. 

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

hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 

  

1.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la 

empresa STIEFEL LABORATORIOS, INC, la marca FISIOGEL, registro 149132, en 
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clase 3 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue, “preparaciones para el 

cuidado de la piel, cabello y cuero cabelludo, shampoo, jabones líquidos, gel, cremas en 

mousse, desodorantes, jabones en barra, polvos, lociones, cremas, aceites y ungüentos”. 

(folios 26 a 27 del expediente principal) 

 

2.- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita a nombre de la 

empresa STIEFEL LABORATORIOS, INC, la marca  FISIOGEL, registro 170987, en 

clase 5 de la nomenclatura internacional, que protege y distingue: “preparaciones 

farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades dermatológicas, desórdenes y condiciones 

de la piel, cabello y cuero cabelludo”. (folios 28 a 29 del expediente principal). 

 

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

útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

CUARTO.  Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

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

sanear. 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 

de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 

todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por 

lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de 

inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 

confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, 



           

 
25 de mayo de 2020 

VOTO 0231-2020 
Página 5 de 12 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no 

sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

Bajo ese conocimiento, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este debe 

tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos 

o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el 

riesgo de confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar 

el cotejo marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían 

los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse 

a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 consideración las semejanzas y no las 

diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo marcario es el 

método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las eventuales 

similitudes que hubiere entre ellos. 

El artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen 

gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se 

pretenden distinguir. 

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, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la 
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representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos 

puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

Así las cosas, y siguiendo los lineamientos del inciso a) del artículo 24 citado, los signos bajo 

cotejo son los siguientes: la marca de fábrica y comercio mixta solicitada , en 

clase 3 y 5 de la nomenclatura internacional; las marcas de fábrica denominativas inscritas: 

“FISIOGEL” registro 149132, clase 3 de la nomenclatura internacional, y registro 170987, 

clase 5 de la nomenclatura internacional. En el orden gráfico, ambas denominaciones se 

componen, la primera de nueve letras la segunda de ocho letras. De ellas, son iguales las 

cinco primeras letras, las cuales se encuentran colocadas en la misma posición bajo el prefijo 

“FISIO”. Las otras letras que la componen refieren a los sufijos “CREM” y “GEL”, 

palabras con las que finalizan el signo solicitado e inscritos. La solicitada tiene además un 

diseño similar a una flecha curva de colores verde, amarillo, naranja y rojo, que se ubica 

sobre el elemento crem, tratando de acentuar una diferencia con las marcas inscritas. 

Para este Tribunal, a pesar, que la marca solicitada es mixta y la inscrita es denominativa, 

determina que entre una y otra no existe suficiente diferencia para que se pueda inscribir la 

pedida, ya que al enfrentar los signos marcarios “FISIOCREM (diseño)” y “FISIOGEL” 

desde el punto de vista gráfico o visual, se observa que están compuestos la solicitada por 

nueve letras y la inscrita por ocho letras donde las cinco primeras letras “F-I-S-I-O”, que 

conforman la palabra “FISIO” son iguales y  están ubicadas en el mismo orden. De manera 

que, a nivel gráfico, al iniciar cada una de las denominaciones con la sílaba “FISIO”, crea 

una fuerte similitud visual, lo que hace posible que la marca propuesta tenga un riesgo 

importante de ser asociada a la marca inscrita.  

La repetición de cinco letras en una misma posición hace que los distintivos marcarios en 

conflicto, al ser pronunciadas suenen de forma muy similar, por lo que también hay una gran 
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similitud en el campo de lo fonético o auditivo, debido precisamente a la sílaba tónica 

“FISIO” que tienen en común. 

En el campo ideológico o conceptual, encontramos que el consumidor al ver la 

denominación FISIOCREM puede asociarlo con el signo FISIOGEL, en virtud del término 

común FISIO, que unido a las palabras “CREM” y GEL” evocan en la mente del 

consumidor que están en presencia de ungüentos para la piel, sin que medie un esfuerzo 

intelectual significativo, de ahí, que exista semejanza a nivel conceptual. 

Así las cosas, vemos que la marca solicitada “FISIOCREM (diseño)”, pretende proteger, 

tal y como se desprende de folio 2 del expediente principal, en clase 3, “cremas 

dermatológicas, (que no son medicinales), cremas de masajes medicinales, aceites de masaje 

no medicinales, geles de masaje no medicinales, crema corporal, cosméticos en forma de 

gels”, y en clase 5, “productos farmacéuticos, productos higiénicos y sanitarios para uso 

médico, cremas, pomadas y linimentos de uso médico, cremas farmacéuticas, cremas 

terapéuticas, cremas para aliviar el dolor, preparados antiinflamatorios, complementos 

alimenticios para la salud compuestos principalmente de colágeno”. Las marcas inscritas 

“FISOGEL”, registro 149132, en clase 3 protege, “preparaciones para el cuidado de la piel, 

cabello y cuero cabelludo, shampoo, jabones líquidos, gel, cremas en mousse, desodorantes, 

jabones en barra, polvos, lociones, cremas, aceites y ungüentos”, y  registro 170987, en clase 

5 protege “preparaciones farmacéuticas para el tratamiento de enfermedades dermatológicas, 

desórdenes y condiciones de la piel, cabello y cuero cabelludo”. Como puede apreciarse los 

signos en cotejo protegen productos de una misma naturaleza, ungüentos dirigidos al 

cuidado de la piel, por lo que pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, 

puestos de venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que éste puede establecer 

un vínculo entre ellas, que genere riesgo de confusión, así como riesgo de asociación 

empresarial. De ahí, que estima este Tribunal que lleva razón la representación de la empresa 

opositora y ahora apelante al señalar dentro de sus agravios que existe una evidente similitud 
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entre los signos, y que ambas marcas inician con la letra FISIO, y que los vocablos CREM y 

GEL pueden perfectamente referirse al mismo producto de untar en la piel. 

De lo expuesto, considera este Tribunal que del examen comparativo realizado a los signos 

conforme al numeral 24 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos se determina 

que la marca que se aspira inscribir carece de fuerza distintiva porque guarda similitud 

gráfica, fonética e ideológica con los ya registrados, existiendo conforme al inciso c) del 

artículo 24 citado, más semejanzas que diferencias, hecho que indiscutiblemente confundiría 

al público consumidor en el sentido de relacionarlos y creer que estas tienen un mismo origen 

empresarial, ello, porque al tratarse de signos semejantes y productos de una misma 

naturaleza el consumidor podrá válidamente considerar que la titular de las marcas inscritas 

sacó una nueva línea de productos en crema. 

Por lo anterior y a juicio de este Tribunal de coexistir ambos signos, el riesgo de confusión u 

asociación empresarial con respecto a los signos marcarios inscritos sería inevitable, 

procediendo de esa manera la inadmisibilidad de la marca de fábrica y comercio  

en clase 3 y 5  de la nomenclatura internacional, por aplicación del artículo 8 incisos a) y b), 

artículo 25 párrafo primero e incisos a), e) y f) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 

y artículo 24 incisos a), c), e) y f) de su Reglamento. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas legales 

expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado en contra de 

la resolución final venida en alzada, la que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición 

presentada, y se deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio

, en clase 3 y 5 de la nomenclatura internacional.  
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POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, este Tribunal declara con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Antonio Jiménez Carmiol, 

en su condición de apoderado especial de la empresa Stiefel Laboratorios, Inc, en contra de 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:55:59 horas del 

31 de julio de 2019, la que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición presentada y se 

deniega la solicitud de inscripción de la marca , en clases 3 y 5 de la 

nomenclatura internacional, presentada por el Licenciado Luis Pal Hegedus, en su condición 

de apoderado especial de la empresa Uriach Consumer Healthcare, S.L. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 

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

Reglamento Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº35456-J 

del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº169 del 31 de agosto 

del 2009, 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. 

 

                                                     

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                              Guadalupe Ortiz Mora 

Firmado digitalmente por****
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
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