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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2012-0131- TRA-PI 

Oposición a inscripción de marca de comercio “FUSITEG”  

LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS LTD A/S, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 9575-2010) 

Marcas y otros Signos. 

 

VOTO Nº 0994-2012 

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

cero minutos del veinticuatro de octubre de dos mil doce. 

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Michel Bruce Esquivel, mayor, casado una 

vez, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de identidad  número 1-943-799, en su 

condición de apoderado especial de la empresa LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS 

LTD A/S (Lovens Fabriks Handelsaktieselstab), en contra la resolución dictada por el 

Registro de Propiedad Industrial a las once horas veintinueve minutos con treinta y tres 

segundos del veinte de diciembre de dos mil once.  

 

RESULTANDO 

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

diecinueve de octubre de dos mil diez,  la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en 

calidad de apoderada de la empresa TECNOQUIMICAS S.A, solicitó la inscripción de la 

marca de comercio “FUSITEG”  en clase 05 de Nomenclatura Internacional de Niza, para 
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proteger y distinguir; “Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, 

alimentos para bebes.”   

SEGUNDO. Que los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial 

La Gacetas números sesenta y siete, sesenta y ocho y sesenta y nueve de los días cinco, seis y 

siete, del mes de abril de dos mil once, y en razón de ello el Licenciado Michel Bruce 

Esquivel, apoderado de la empresa LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS LTD A/S 

(Lovens Fabriks Handelsaktieselstab), se opuso a la solicitud de inscripción de la marca de 

comercio “FUSITEG” en clase 05 de la Nomenclatura Internacional, presentada por la 

empresa TECNOQUIMICAS S.A.  

TERCERO. Que mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 

once horas veintinueve minutos con treinta y tres segundos del veinte de diciembre de dos mil 

once, resolvió la solicitud y la oposición formulada, declarando sin lugar la oposición 

interpuesta contra la solicitud de inscripción de la marca de comercio “FUSITEG” en clase 

05  internacional, la cual se acoge. 

CUARTO. Que en fecha trece de enero de dos mil doce, la representación de la empresa 

opositora presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución final 

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

catorce horas diecinueve minutos y cincuenta y siete segundos del treinta y uno de enero de 

dos mil doce, resolvió; “(…,) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…,)  y admitir el 

Recurso de Apelación en subsidio, ante el Tribunal de alzada (…).” 

 

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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera 

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2011. 
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Redacta el Juez Suárez Baltodano; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tiene como “Hecho 

Probado” de interés para la resolución de este proceso: Que en la base de datos del Registro de 

la Propiedad Industrial consta la siguiente marca inscrita: 

 

 Marca de fábrica: “FUCIDIN”, registro 64087, inscrito 13 de julio de 

1984, con vigencia al 13/07/2014, titular LOVENS KEMISKE 

FABRIKS HANDELSAKTIESELSKAB, en clase 05 internacional. 

(doc. v.f 60 y 61) 

 

 SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal 

carácter de importancia para la resolución de este asunto. 

 

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

la Propiedad Industrial, una vez analizada la normativa, doctrina y jurisprudencia marcaria 

logra determinar que no existe desde el punto de vista legal ningún elemento para denegar la 

solicitud de la inscripción, razón por la cual procede con el rechazo de la oposición planteada 

por el apoderado de la empresa LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS LTD A/S 

(Lovens Fabriks Handelsaktieselstab), y en su lugar procede a acoger la solicitud de 

inscripción de la marca “FUSITEG”, en clase 05 internacional.    

      

Por su parte el representante de la empresa LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS 

LTD A/S, en su escrito de apelación alegó a en términos generales que la resolución venida en 

alzada no considera los criterios de similitud, ya que las marcas enfrentadas presentan 

semejanzas en la letra FUCI de la marca registrada y FUSI en el signo propuesto, y no como 
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lo indica la resolución que ambos signos están compuestos por otras palabras como “CIDIN” y 

“SITEG”, dejando la similitud en “FU” situación que es incorrecta en el tanto las letras S y la 

C tienen la misma pronunciación y pueden ser sustitutos en la escritura de la palabra por parte 

del consumidor promedio, lo que permite que el consumidor intercambie dichas letras e 

identifique los productos como iguales, presentando no solo semejanzas gráfica, sino también 

fonética. Por otra parte indica que existe similitud ideológica ya que el consumidor puede 

pensar que ambos contrapuestos químicos son equivalentes ya que evocan la existencia de un 

ingrediente activo. Asimismo, el signo propuesto incluye productos farmacéuticos, sustancias 

dietéticas para uso médico, mientras que la marca registrada es para proteger un antibiótico. 

En este sentido es evidente que ambos productos son fármacos, utilizados para curar 

enfermedades o aliviar síntomas de estás, lo que hace que su análisis sea más riguroso, ya que 

una confusión en los mismos puede causar una afección en la salud pública. 

Además, por escrito presentado el 29 de mayo de 2012 el recurrente amplía sus agravios y  

fundamenta sus argumentos conforme al artículo 24 inciso a) del Reglamento a la Ley de 

Marcas, Resolución número 120-2008 emitida por el Tribunal Registral Administrativo del 

expediente 2007-328-TRA-PI. Voto 239-2012 de las catorce horas con cuarenta y cinco 

minutos del veintiocho de febrero del dos mil doce. Aunado a ello, la parte reitera los 

argumentos indicados en su primer escrito. Por lo que solicita se declare con lugar el recurso 

de apelación y consecuentemente con lugar la oposición al registro de la marca “FUSITEG”  

de la empresa TECNOQUIMIAS S.A, para que sea denegada.         

Asimismo, la representante de la empresa TECNOQUIMICAS S.A, por audiencia conferida 

mediante el auto de las nueve horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil doce, 

manifiesta ante este Tribunal, lo siguiente: 1) Que la marca de su representada es totalmente 

distintiva. 2) que al realizar la comparación entre los signos, se observa que desde el punto de 

vista gráfico y fonético, la marca solicitada posee suficientes elementos distintivos, y 

ideológicamente no se puede cotejar porque son palabras de fantasía. Las raíces de las palabras 
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de manera que en materia de medicamentos pueden y existen en el mercado diferentes marcas 

que contienen la misma raíz. Mi representada solicita limitar la protección de su marca a los 

productos en clase 05 a productos farmacéuticos que contienen ácido fusídico. 3) que el 

consumidor en ningún momento podrá identificar ambos signos de manera similar, o más bien 

el consumidor no relacionará el signo solicitado con el inscrito, esto porque entre el signo 

solicitado y la marca inscrita no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el 

recuerdo del consumidor una misma idea o característica que le impida distinguir una marca 

de otra y aunque los productos que protegen las mismas pertenezcan a la misma clasificación 

internacional, son productos totalmente diferentes. 4) la marca Fusiteg se encuentra en trámite 

de inscripción en todos los países de Centroamérica y República Dominicana. En el caso de 

Guatemala ya se encuentra inscrita por lo que se aportó su certificado. En razón de lo anterior 

solicito se declare sin lugar el recurso interpuesto y se ordene continuar con el trámite de 

inscripción.    

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Respecto a los agravios externados por el representante de 

la empresa LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS LTD A/S, este Tribunal  estima, que 

no lleva razón el oponente, en virtud de que tal y como se desprende de la resolución venida 

en alzada el Registro de la Propiedad Industrial, actuó conforme lo dispone la normativa 

marcaria en cuanto al análisis que se debe realizar dentro de la figura del cotejo marcario, el 

cual debe determinar si hay o no riesgo de confusión y negar la admisibilidad de una marca, 

cuando esta sea susceptible de causar riesgo de confusión o riesgo de asociación, 

respectivamente al público consumidor, a otros comerciantes con un mismo giro comercial, 

cuyo derecho es poder identificar plenamente el origen empresarial de los productos o 

servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, dado que es de esta 

manera que se puede determinar incluso, que esos productos o servicios sean de cierta calidad 

o no según de donde provengan. 
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Bajo tal perspectiva, tenemos que entre la marca de fábrica inscrita FUCIDIN y la marca de 

comercio solicitada FUSITEG, ambas en clase 05 de la nomenclatura Internacional de Niza, 

el Registrador debe proceder a identificar bajo el respectivo análisis si entre los signos se 

establecen las similitudes gráficas, fonéticas e ideológica, que instituye nuestra legislación 

marcaria, para lo cual debe proceder a valorar de manera conjunta todos y cada uno de los 

elementos que componen el signo, conforme lo establece el artículo 24 del Reglamento de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No 30233-J de 20 de febrero de 2002.  

En este sentido, tenemos que las denominaciones de las marcas contrapuestas se componen 

gramaticalmente de los siguientes elementos “FUCIDIN” de la marca inscrita y “FUSITEG” 

de la denominación solicitada, tenemos en común la silaba inicial “FU” y diferenciándose por 

las siguientes, o sea, los vocablos CIDIN y SITEG, por lo que considera este Tribunal que es 

precisamente entre estos elementos donde radica la distintividad de las marcas, generando una 

diferencia a nivel grafico y fonético suficiente para eliminar un riesgo de confusión, ya que 

considera que el elemento final “ITEG” diferencia suficientemente el signo con respecto al 

elemento “IDIN”, elemento que gráficamente y fonéticamente son muy diferentes, a lo cual se 

agrega la diferencia de la C en el inscrito, con la S en la tercera letra de la marca solicitada, 

que aunque fonéticamente suenan igual generan una diferencia grafica que refuerza el efecto 

distintivo de las dos silabas finales.   

Por lo anterior, este Tribunal considera que existen suficientes elementos que otorgan  

distintividad al signo, tal y como así fue comprobado por el Registro de la Propiedad 

Industrial, lo cual permite a diferencia de lo que estima el recurrente, que el consumidor medio 

los distinga en el mercado y por ende no los relaciones a nivel  empresarial, razón por la cual 

es que se determinó por parte del Registro, que los signos en pugna pueden coexistir 

registralmente, criterio que en idéntico sentido acoge este Órgano de alzada.  

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que si bien los productos de origen farmacéutico 

que establece la clase 05 internacional, conllevan a la hora de calificar el signo un análisis más 
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detallado en virtud del riesgo para la salud de una confusión, en este caso, es relevante hacer 

notar que en el campo farmacéutico las empresas tienden a utilizar para conformar el signo 

elementos del compuesto para identificar sus productos en el mercado, lo cual es una práctica 

usual dentro de dicha actividad mercantil, sin que ello signifique una limitante, por cuanto 

pese a que el consumidor medio pueda tener o no el suficiente conocimiento sobre dichos 

producto, previo a adquirirlos se informa con un especialista (médico o farmacéutico) verifica 

su composición y procedencia, lo cual es una práctica tradicional a la hora de adquirir un 

producto farmacéutico, razón por la cual los agravios en ese sentido no son de recibo para el 

rechazo de la solicitud. De ahí que al restringir la marca solicitada sólo para productos que 

tengan ácido fusídico, queda el elemento “FUS” como evocativo de fusídico, entrando en el 

supuesto del artículo 24 del Reglamento a la Ley, en lo referente a prefijos de carácter 

genérico.     

De conformidad con las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo procedente 

es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Michel Bruce Esquivel, 

representante de la empresa LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS LTD A/S, en 

contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas 

veintinueve minutos con treinta y tres segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la 

cual en este acto se confirma, en virtud de que se tiene por acreditado en esta Instancia, que la 

solicitud de la marca de comercio solicitada FUSITEG, ambas en clase 05 de la nomenclatura 

Internacional de Niza, no trasgrede la normativa marcaria incoada por el oponente, por 

consiguiente se ajusta a los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.     

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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 
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35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada 

la vía administrativa, en cuanto al objeto de la apelación. 

 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, se 

declara: Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Michel Bruce Esquivel, 

representante de la empresa LEO PHARMACEUTICALS PRODUCTS LTD A/S, en 

contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las once horas 

veintinueve minutos con treinta y tres segundos del veinte de diciembre de dos mil once, la 

cual en este acto se confirma, para que proceda el Registro de la Propiedad Industrial con la 

inscripción de la marca de comercio FUSITEG en clase 05 Internacional. 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 Suárez Baltodano                                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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