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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0107-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica 

MERCK KGAA., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2016-4069) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0459-2017 

 

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

cuarenta y cinco minutos del catorce de setiembre de dos mil diecisiete. 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, divorciada, 

abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de 

apoderada especial de la empresa MERCK KGAA., sociedad organizada y existente bajo las leyes 

de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strabe 250, D-64293 Darmstadt, Alemania, en contra de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:28:26 horas del 19 de 

diciembre de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de 

abril de 2016, la señora Natalie Montero Castro, mayor, casada, administradora de empresas, 

vecina de San José, titular de la cédula de identidad 1-0950-0039, en su condición de apoderada 

generalísima de la empresa de la empresa ELMERC REPRESENTACIONES S.A., cédula 
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jurídica número 3-101-16736, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, 

, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y 

distinguir: “recipientes de plástico para uso médico”. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las 

14:16:22 horas del 09 de mayo de 2016, le previene a la apoderada generalísima de la empresa 

ELMERC REPRESENTACIONES S.A., las objeciones de forma contenidas en su solicitud, a 

efectos que proceda a subsanar dentro del plazo de 15 días establecidos por ley. Y mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 26 de mayo de 2016, la solicitante subsana 

lo solicitado y en razón de ello se emitió el edicto de ley. 

 

TERCERO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas número 140, 141 

y 142, de los días 20, 21 y 22 de julio de 2016, y mediante escrito presentado ante el Registro de 

la Propiedad Industrial el 08 de setiembre de 2016, la licenciada María Vargas Uribe, en su 

condición antes indicada, presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de 

inscripción, alegando que su representada tiene debidamente inscrita la siguientes marcas: 

“MERCK”, registro 149845, clase 10, “MERCK Serono”, registro 204085, clase 10 y “MERCK 

SERONO”, registros 187456, 182668 y 204104, todas en clase 10. Además, aduce que la marca 

de fábrica , y las marcas de su representada “MERCK” poseen una 

marcada similitud gráfica, fonética e ideológica impidiendo registralmente su coexistencia, que 

además la marca inscrita se reproduce en su totalidad en la solicitada, siendo la única diferencia la 

letra “K” al final y agregándole al inicio la partícula “EL”, no denotando estas diferencias en una 

marca novedosa y adicionado a ello el sonido resulta idéntico a la marca inscrita, pudiendo 

confundir al público consumidor. 
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CUARTO. Que en virtud de la oposición presentada por la representación de la empresa MERCK 

KGAA., en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica  

, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada 

a las 13:37:49 horas del 09 de setiembre de 2016, dio traslado de la oposición a la solicitante, 

concediéndole un plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de 

la resolución a efecto de que procediera a pronunciarse sobre dicha oposición aportando pruebas 

que estime conveniente. 

 

QUINTO. Que mediante resolución dictada a las 10:28:26 horas del 19 de diciembre de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “… POR TANTO / Con base en 

las razones expuestas … se resuelve: i. Se declara sin lugar la oposición planteada por María 

Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa MERCK KGAA., contra la 

solicitud de inscripción de la marca clase 10 internacional, solicitada 

por NATALIE MONTERO CASTRO, en su condición de apoderada generalísima de ELMERC 

REPRESENTACIONES S.A., la cual se acoge. ii. Se tiene por no acreditada la notoriedad de las 

marcas MERCK de la empresa MERCK KGAA. …”. 

 

SEXTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 17 de enero de 2017, la licenciada María Vargas Uribe, en representación 

de la empresa MERCK KGAA., interpuso en tiempo y forma el recurso de apelación en subsidio 

y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento, expresó agravios. 

 

SÉTIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 
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interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 30 de setiembre de 

2004 y vigente hasta el 30 de setiembre de 2014, la marca de fábrica , titular 

Merck KGaA, bajo el registro número 149845, en clase 10 del nomenclátor internacional, para 

proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales, y veterinarios, 

miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”. (ver folio 17 del 

legajo de apelación) 

 

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 04 de octubre de 

2010 y vigente hasta el 04 de octubre de 2020, la marca de fábrica , 

titular Merck KGaA, bajo el registro número 204085, en clase 10 del nomenclátor internacional, 

para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y 

veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, material de 

sutura”. (ver folio 19 del legajo de apelación) 
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3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 09 de marzo de 

2009 y vigente hasta el 09 de marzo de 2019, la marca de fábrica MERCK SERONO, titular 

Merck KGaA, bajo el registro número 187456, en clase 10 del nomenclátor internacional, para 

proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médico, dentales y veterinarios, 

miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura”. (ver folio 21 del 

legajo de apelación) 

 

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 21 de noviembre 

de 2008 y vigente hasta el 21 de noviembre de 2018, la marca de fábrica 

, titular Merck KGaA, bajo el registro número 182668, en clase 10 del 

nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, 

médicos, dentales, y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, 

material de sutura”. (ver folio 22 del legajo de apelación) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

único hecho no probado de interés para la presente resolución, que la empresa opositora y apelante 

MERCK KGAA., no demostró la notoriedad de los signos inscritos, mencionados en los hechos 

probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 10:28:26 horas del 19 de diciembre de 2016, 

declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa MERCK KGAA., 

contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica , solicitada 
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por la señora Natalie Montero Castro, apoderada generalísima de la empresa ELMERC 

REPRESENTACIONES S.A., la cual se acoge, ya que al realizar el cotejo marcario se determina 

que el signo propuesto posee un diseño especial en relación a los inscritos, lo cual hace que no 

guarden relación alguna, más aun por tratarse de términos de fantasía el consumidor medio al 

observar los signos perfectamente podrá deducir que se trata de marcas distintas pues estas inician 

de forma diferente y de igual manera terminan, obviando así el riesgo de confusión entre ellas, a 

pesar de proteger productos en la misma clase 10 del nomenclátor internacional, razón por la cual 

considera el Registro de la Propiedad Industrial que el signo propuesto no incurre en las 

prohibiciones establecidas en la ley de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte la representación de MERCK KGAA., al momento de recurrir la resolución del 

Registro de la Propiedad Industrial, argumenta lo siguiente: 1.- Que por la mala interpretación a la 

ley de marcas y Otros Signos Distintos realizada por el Registro de la Propiedad Industrial, puede 

darse la dilución marcaria, ya que de permitir la inscripción de la marca propuesta puede generar 

confusión por la evidente similitud entre los signos. 2.- Que por existir similitud gráfica y fonética 

en cuanto al signo solicitado formado por el término “ELMERC” con relación al vocablo 

“MERCK” de los inscritos y que: “…a pesar de que son 4 de las 5 letras de la marca inscrita las 

que copia la solicitante, le permite el calificador del Registro de la Propiedad Industrial continuar 

con el trámite de registro y al existir tales similitudes por tratarse de la protección de los mismos 

productos en la misma clase, no se calificaron las semejanzas para logra determinar la existencia 

de confusión, defendiendo al solicitante, cuando en doctrina y jurisprudencia se determina la 

protección de la marca inscrita. (ver folio 36 del legajo de apelación). 3.- Que la marca solicitada 

“ELMERC” por la similitud contenida en los signos inscritos “MERCK”, el consumidor puede 

creer que se tratan de los mismos signos pertenecientes al mismo grupo económico, tratando así 

de usurpar un derecho registral que no le pertenece. 4.- Que la confusión sónica existente entre los 

signos en disputa, es perceptible de manera irrefutable, ya que existe una coincidencia en sus 

elementos e incluso en el orden de aparición de letras y vocales, aun cuando el término de uso 

común no se reclame de forma exclusiva. 5.- Que existe jurisprudencia dictada por el Tribunal 
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Registral Administrativo donde no permite la inscripción cuando la marca inscrita esta reproducida 

en la solicitada, aunque se trate de clases distintas. 6.- Que los signos inscritos se enmarcan dentro 

de las marcas notorias, están ampliamente difundidas no solo en Costa Rica sino en el mundo 

entero, lo cual se constata en el enlace: https://es.wikipedia.org/wiki/Manual_de_MERCKS, y se 

presenta prueba correspondiente. 7.- Que de permitir la inscripción del signo solicitado, favorece 

el desviar la clientela de la empresa titular de las marcas inscritas en favor de un tercero, que no 

ha hecho esfuerzos para colocar sus marcas en el mercado. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, la parte oponente alegó la notoriedad 

de los signos inscritos “MERCK”, como medio de defensa a efecto de impedir la inscripción de 

la marca de fábrica , para ello aportó como prueba una serie de 

documentos entre ellos una declaración jurada (ver folio 39 a 41 del legajo de apelación), 

fotocopias de empaques de productos medicinales de la marca MERCK (ver folio 42 a 60 del 

legajo de apelación), material publicitario e informativo (ver folio 61 a 85 del legajo de apelación), 

y copias de facturas (ver folio 86 a 95 del legajo de apelación), razón por la cual corresponde a 

este Tribunal analizar los elementos aportados con el fin de definir si dichos distintivos marcarios 

han alcanzado esa característica dentro del tráfico comercial y con fundamento en la normativa 

marcaria que al efecto se dispone y en relación a ello el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos establece: 

 

“Artículo 45. Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es 

notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 

a) La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo de 

los productos o servicios para los que fue acordada. 

b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. 

c) La antigüedad de la marca y su uso constante. 

https://es.wikipedia.org/wiki/
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d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. …” 

 

Es conveniente indicar, que los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los 

contenidos en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las 

Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los 

Estados miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco 

jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

que, entre otras, incluyó la Ley Nº 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco de abril de dos 

mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para lograr identificar la 

notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 de la Recomendación, se 

agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: 

 

“4) la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de registro, 

de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca; 

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida 

en que la marca haya sido reconocida como notoriamente conocida por las autoridades 

competentes; 

6. el valor asociado a la marca.” 

 

Tal y como lo indica la norma señalada, a pesar que la representante de la empresa MERCK 

KGAA., demuestra que los signos inscritos “MERCK” son publicitados y vendidos en Costa 

Rica, con la prueba aportada no logra demostrar su notoriedad ya que la prueba a portada no es 

suficiente, debió presentar otras pruebas como por ejemplo, pero no circunscrito a ello: 

contabilidades de la empresa titular de la marca de los últimos períodos fiscales, debidamente 

certificadas por Contador Público Autorizado o autoridad similar competente en el país de origen, 

o en los diversos países donde se realizaron las ventas (lugares de venta), donde se compruebe 
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fehacientemente los ingresos generados por los productos protegidos por la marca que se pretende 

sea declarada notoria; o, estados financieros de la empresa titular de la marca en cuestión, 

debidamente certificados por un Contador Público Autorizado o autoridad análoga en el país de 

origen, que comprueben de forma fehaciente el ingreso obtenido por la empresa titular de los 

signos, por ventas de los productos protegidos por la marca y lugares de venta, o que incluya y 

comprueben además, la partida contable ejecutada por la empresa propietaria de las marcas en 

materia de publicidad de las marcas en cuestión, y los diversos medios de publicidad utilizados, 

en los diversos países o lugares donde se expenda. Asimismo, se extraña la ausencia del análisis 

técnico o profesional idóneo respecto de producción y mercadeo de los productos que la marca 

distingue, con respecto de la eventual notoriedad de un signo distintivo, por tal razón considera 

este Tribunal que si bien es cierto la prueba aportada, por si mismas no comprueban más que el 

hecho de estar inscritos en otras latitudes y al ser valorados en conjunto con otras probanzas y al 

ser relacionados con otros elementos probatorios pueden constituirse en idóneos para resolver 

casos concretos, para el asunto que nos ocupa la prueba aportada no es suficiente para darle la 

categoría solicitada por la apelante. 

 

La notoriedad es una categoría especial de la marca, que premia su posicionamiento preferente en 

el mercado por parte del consumidor, que la prefiere frente a otras y esta categoría debe ser 

asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión. En el 

presente asunto se demuestra que, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la empresa para posicionar 

a su marca dentro del mercado acorde con la prueba presentada, dicho posicionamiento no le 

alcanza para que la Administración Registral le otorgue a los signos inscritos la categoría de 

notoriedad en el mercado nacional. Además, del resto de la prueba aportada no se puede derivar 

objetivamente alguna situación que pudiese desvirtuar lo concluido, por lo que determina este 

Tribunal que la prueba de notoriedad aportada e indicada líneas atrás, no contribuye a demostrar 

los criterios establecidos, tales como la extensión del conocimiento de estos signos en el sector del 

público pertinente, tampoco demuestra el alcance de su intensidad, difusión, publicidad, 
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antigüedad y uso constante de los signos, no configurándose con ello, la regla de los incisos a) b) 

d) y c) del artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

Con respecto al caso que se analiza, la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No, 7978 del 06 

de enero del 2000, en su artículo 2 define marca como: “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”. 

Ahora bien, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no 

provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes 

gráficas, fonéticas o ideológicas, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter 

visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en 

mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos.  

 

Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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 consideración las semejanzas y no las 

diferencias entre los signos en conflicto. 

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, 

que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía 

asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo 

origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto 

o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la 

empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por 

el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable 

derecho del consumidor a no ser confundido, acorde con las reglas establecidas en el artículo 24 

del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo N° 30233-J. 
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El cotejo, resulta necesario para poder valorar semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas o bien 

determinar las diferencias existentes entre el signo solicitado y los signos registrados. Esta 

composición puede generar que efectivamente el signo solicitado provoque en relación con los 

inscritos un riesgo de confusión frente al consumidor, situación que lleva a objetar el registro de 

un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por terceros. 

 

En relación a ello el Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado que “… el cotejo marcario 

es el método que debe seguirse para saber si dos marcas son confundibles … Con el cotejo gráfico 

se verifican las similitudes que pueden provocar una confusión visual.  Con el cotejo fonético se 

verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras…” así tenemos que: 

la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su simple 

observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando 

la pronunciación de las palaras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no; …”  

[Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-

2005]. 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica 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 representación 

o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los tales signos, puede impedir, 

o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

 

Los signos en cotejo son: 
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Del cotejo realizado se determina que entre la marca solicitada “ELMERC” y las inscritas 

comparten el término “MERC”, compartiendo cuatro letras y difiriendo por las letras “E y L” al 

MARCA 

SOLICITADA: 

 

MARCA  

INSCRITA: 

 

MARCA 

INSCRITA: 

 

MARCA 

INSCRITA: 

MERCK 

SERONO 

MARCA 

INSCRITA: 

 

TITULAR: 

ELMERC 

REPRESENTA-

CIONES S.A. 

TITULAR: 

MERCK KGAA. 

TITULAR: 

MERCK KGAA. 

TITULAR: 

MERCK KGAA. 

TITULAR: 

MERCK KGAA. 

Para proteger y 

distinguir en la 

clase 10: 

“recipientes de 

plástico para uso 

médico” 

Para proteger y  

distinguir en la 

clase 10: 

“Aparatos e 

instrumentos 

quirúrgicos, 

médicos, dentales, 

y veterinarios, 

miembros, ojos y 

dientes 

artificiales, 

artículos 

ortopédicos, 

material de 

sutura” 

Para proteger y  

distinguir en la 

clase 10: 

“Aparatos e 

instrumentos 

quirúrgicos, 

médicos, 

odontológicos y 

veterinarios, así 

como miembros, 

ojos y dientes 

artificiales; 

artículos 

ortopédicos, 

material de 

sutura” 

Para proteger y  

distinguir en la 

clase 10: 

“Aparatos e 

instrumentos 

quirúrgicos, 

médico, dentales 

y veterinarios, 

miembros, ojos y 

dientes 

artificiales, 

artículos 

ortopédicos, 

material de 

sutura” 

Para proteger y  

distinguir en la 

clase 10: 

“Aparatos e 

instrumentos 

quirúrgicos, 

médicos, dentales, 

y veterinarios, 

miembros, ojos y 

dientes 

artificiales, 

artículos 

ortopédicos, 

material de 

sutura” 
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inicio de la solicitada y la letra “K” al final de las inscritas, conformadas tres de ellas por el término 

“SERONO”, ocurriendo que desde el punto de vista gráfico, se observa que tanto la marca solicitada 

, como las opuestas en términos gráficos son diferentes, ya que la marca 

solicitada se conforma por un círculo rojo y el cual posee tres franjas y un signo de suma todos de color 

blanco y contiguo a el circulo el término ELMERC, por lo que resulta claramente diferenciable 

para el consumidor con los signos inscritos “MERCK” y “MERCK SERONO” (Diseño). 

 

Desde el punto de vista fonético, por la estructura y orden que presenta al inicio las letras “E y L” 

unidas al término “MERC” que forman la marca solicitada “ELMERC” y el vocablo principal 

“MERCK”, que forman parte de las marcas inscritas, su pronunciación y sonoridad es distinta, se 

escuchan muy diferente y resultan claramente diferenciables con los signos inscritos. Por 

consiguiente, los vocablos “ELMERC” y “MERCK”, en términos fonéticos, resultan diferentes para 

el consumidor. 

 

Desde el punto de vista ideológico, como ambos signos poseen términos de fantasía y carecen de un 

significado conceptual en idioma español, entre una y otra no habría posibilidad de hallar alguna suerte 

de confusión o, como corresponde en este ámbito, alguna semejanza o identidad. 

 

Ahora bien, respecto a los productos del signo solicitado “recipientes de plástico para uso 

médico” con relación a los inscritos “Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, 

odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos, 

material de sutura”, considera este Tribunal, a pesar de que se sitúan en la clase 10 del 

nomenclátor internacional y su comercialización se realiza en idénticos canales de distribución, tal 

situación no genera un riesgo de asociación empresarial o confusión al consumidor por el origen 

empresarial de los productos a proteger, ya que se trata de productos muy específicos y se distancian 

lo suficiente respecto de los productos de las inscritas. 
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Del cotejo realizado anteriormente este Tribunal determina que tanto el signo solicitado 

 como los inscritos, hay suficiente distintividad a nivel gráfico, 

fonético e ideológico, para no poder confundirlos, sin causar un riesgo de confusión indirecta. En 

virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis 

de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación que se comprueba 

como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues resulta que las marcas enfrentadas 

carecen de similitudes, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, 

la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marcas 

inscritas, sin que ello cause entre el público consumidor riesgo de confusión o de asociación, no 

coincidiendo con los agravios expuestos por la recurrente. 

 

Por las anteriores razones, concluye este Tribunal que lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe, en representación de la empresa 

MERCK KGAA., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a 

las 10:28:26 horas del 19 de diciembre de 2016, la cual en este acto se confirma, para que se 

continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica . 

 

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 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J 

de 30 de marzo de 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto de 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada 

especial de la empresa MERCK KGAA., contra la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las 10:28:26 horas del 19 de diciembre de 2016, la cual en este acto se 

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

. 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                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

Pág. 16 
 
Voto 0459-2017 

 

 

 

 

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 


