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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0412-TRA-PI 

Oposición a  inscripción de la marca de fábrica y de comercio  “SEROPAXIN” (5) 

NOVARTIS AG apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-8866) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 0063-2014 

 

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

con quince minutos del veintiuno de enero del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher 

Gurdián, mayor de edad, divorciado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno- 

quinientos treinta y dos-trescientos noventa, en su condición de apoderado especial de la 

compañía NOVARTIS AG, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós segundos del veinticinco de 

abril del dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

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

dieciocho de setiembre del dos mil doce, el licenciado Jeffrey Rojas Vargas, mayor de edad, 

divorciado, ingeniero industrial, titular de la cédula de identidad número uno-cero novecientos 

ochenta y cinco-cero doscientos setenta y cinco, en su condición de apoderado especial de la 

empresa CORPORACION DPH SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 

número tres-ciento uno-seiscientos doce mil setecientos veintiséis, organizada y existente bajo 

las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Heredia, Barreal, de la entrada 
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principal de Cenada cien metros al norte y setenta y cinco metros al este, solicitó la inscripción 

de la marca de fábrica y de comercio “SEROPAXIN”, en clase 05 de la Clasificación 

Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos”. 

 

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días, seis, siete y ocho de 

noviembre del dos mil doce, en el diario oficial La Gaceta números doscientos catorce, 

doscientos quince, y doscientos dieciséis, y mediante escrito presentado en el Registro de la 

Propiedad Industrial el veintiuno de diciembre del dos mil doce, el licenciado Edgar Zurcher 

Gurdián, en su condición de apoderado especial de la compañía NOVARTIS AG, presentó 

formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

TERCERO. Que mediante resolución final de las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, 

veintidós segundos, del veinticinco de abril del dos mil trece, el Registro de la Propiedad 

Industrial declara sin lugar la oposición planteada por la representación de la empresa 

NOVARTIS AG, contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio 

“SEROPAXIN”, presentada por la empresa CORPORACIÓN DPH SOCIEDAD 

ANÓNIMA, la cual acoge. 

  

CUARTO. Que mediante escrito presentado el quince de mayo del dos mil trece, el  

licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de la compañía NOVARTIS AG, 

interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución supra citada, 

siendo que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once 

horas, cuarenta y seis minutos, cuarenta y cinco segundos del veinte de mayo del dos mil 

trece, declara con lugar el recurso de revocatoria, y admite el recurso de apelación, y es por 

esta circunstancia que conoce esta Instancia. 

 

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

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 
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plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos probados 

relevantes para la resolución del presente asunto. 

 

SEGUNDO. 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. 

 

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

Propiedad Industrial rechaza la oposición planteada y acoge la  inscripción de la marca 

solicitada “SEROPAXIN”, porque ésta no presenta similitudes con el término 

“SERELAXIN”. No se puede asegurar que el consumidor al observar la denominación 

“SEROPAXIN” la asocie con “SERELAXIN”, las diferencias gráficas y fonéticas entre 

éstos son amplias. Por lo que la marca “SEROPAXIN” no contraviene los numerales a), c), y 

g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

La representación de la empresa recurrente el quince de mayo del dos mil trece, interpuso  

recurso de apelación contra la resolución venida en alzada, sin embrago, no presenta 

argumentos para desvirtuar lo indicado en dicha resolución. No obstante, y en virtud de la 

audiencia conferida por esta Instancia, mediante resolución dictada a las catorce horas, 

cuarenta y cinco minutos del doce de agosto del dos mil trece, en escrito de fecha treinta de 

agosto del dos mil trece, presenta agravios, argumentando de conformidad con lo que dispone 

el Voto N1 169-2010 de las ocho horas, cuarenta y cinco minutos del veintidós de febrero del 

dos mil diez, dictado por este Tribunal, que las denominaciones comunes internacionales no 
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pueden ser apropiadas por un único titular, sino que son términos genéricos utilizados en las 

marcas farmacéuticas. Señala, que SERELAXIN es una forma recombinante, primera en su 

clase, de la hormona relaxina humana. Se ha demostrado que el fármaco “RLX030) mejoró los 

síntomas y ha reducido en un tercio las muertes a los seis meses en pacientes con insuficiencia 

cardíaca aguda (ICA). SERELAXIN es el primero de una nueva clase de medicamentos y se 

cree que actúa a través de múltiples mecanismos sobre el corazón, riñones y vasos sanguíneos. 

Queda justificado que SERELAXIN corresponde al término genérico, el cual es la forma 

usual y corriente con la que se denomina a un producto determinado; y al compararse con la 

marca solicitada SEROPAXIN, ambos términos resultan similares. 

 

CUARTO, SOBRE EL FONDO. El signo solicitado “SEROPAXIN” es una marca 

denominativa, formada por una palabra, mientras que “SERELAXIN” corresponde al término 

genérico, el cual es la forma usual y corriente con la que se denomina a un producto 

determinado, tal y como lo afirma la empresa opositora, el cual es un medicamento que actúa 

sobre múltiples mecanismos sobre el corazón, riñones y vasos sanguíneos. 

 

De lo anterior, se determina que la marca propuesta “SEROPAXIN” y el término genérico 

“SERELAXIN”,  gráfica o visualmente son disimiles, pues al confrontarlas su ortografía  se 

percibe diferente. Desde el punto de vista fonético o auditivo la pronunciación de una y otra 

expresión no tienen una misma sonoridad, ya que las dos letras diferentes que contiene la 

marca solicitada, a saber, las letras “O” y la “P” producen una pronunciación distinta, lo que 

la distingue del término genérico mencionado supra, por lo que no hay similitud auditiva, 

 

Se observa así que de la comparación anterior, predominan las diferencias más que las 

similitudes, lo que nos lleva a establecer que gráfica y fonéticamente no existe semejanza entre 

el signo pretendido y el término genérico aludido, por lo tanto no existe riesgo de confusión, 

toda vez que las dos letras diferentes que contiene la marca solicitada, sea, la “O” y la “P” 

producen un sonido diferente al que provoca el término genérico “SERELAXIN”. De manera 

tal, que no es factible que los consumidores asocien la marca solicitada con “SERELAXIN”.  
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Así las cosas, este Órgano de Alzada, una vez realizado el cotejo marcario, establece que el 

signo propuesto posee capacidad distintiva y por ende, no se trata de un término genérico, de 

ahí, que éste no  infringe las prohibiciones establecidas en el artículo 7 incisos c) y g) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

Si bien, es cierto, la exposición que hace la recurrente en su escrito de agravios, 

fundamentándose para ello en el Voto Nº 169-2010 de las ocho horas cuarenta y cinco minutos 

del veintidós de febrero del dos mil diez, es válido, pero para el caso que se estaba analizando 

en ese momento, ya que en el presente asunto las denominaciones cotejadas no guardan 

similitud alguna.  

 

QUINTO. En razón de lo anterior, este Tribunal no encuentra motivos para resolver en forma 

contraria a como lo hizo el a quo, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de 

apoderado especial de la compañía NOVARTIS AG, contra la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós 

segundos del veinticinco de abril del dos mil trece, la que en este acto se confirma, 

denegándose la oposición presentada por la empresa aludida, y se acoge la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SEROPAXIN” en clase 5 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEXTO. 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 del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, y  citas normativas expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición 

de apoderado especial de la compañía NOVARTIS AG, contra la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, cincuenta y cinco minutos, veintidós 

segundos del veinticinco de abril del dos mil trece, la que en este acto se confirma, 

denegándose la oposición presentada por la empresa aludida, y se acoge la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y de comercio “SEROPAXIN” en clase 5 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 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 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                          Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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