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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0526-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de comercio “P Enzyme”  

LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD  ANÓNIMA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Exp. de origen 2013-3377) 

Marcas y otros signos distintivos 

VOTO Nº 378-2014 

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

treinta y cinco minutos del trece de mayo del dos mil catorce. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada AnaclaraVargas 

Rodríguez, mayor, casada, abogada, en su condición de apoderada especial administrativa de 

la empresa LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en Cartago, 500 metros al 

sur del Cruce de Taras, sobre Autopista Florencio del Castillo, en contra la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, siete minutos del tres de 

julio del dos mil trece. 

RESULTANDO 

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

dieciocho de abril del dos mil trece, la licenciada Anaclara Vargas Rodríguez, de calidades y 

condición dicha al inicio,  solicitó el registro del signo “P-Enzyme”, como marca de 

comercio, para proteger y distinguir: “productos farmacéuticos, productos higiénicos para la 

medicina”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza 

SEGUNDO. Mediante resolución final dictada a las ocho horas, siete minutos del tres de julio 

del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la solicitud 
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presentada en clase 3 internacional. 

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

dieciséis de julio del dos mil trece, la licenciada Anaclara Vargas Rodríguez, en representación 

de la empresa LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANÓNIMA, interpuso recurso de 

apelación contra la resolución indicada anteriormente, y el Registro mencionado, mediante 

resolución dictada a las  quince horas, veintidós minutos, diecisiete segundos del veintitrés de 

julio del dos mil trece, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce 

este Tribunal. 

CUARTO. Que a la sustanciación 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 la invalidez 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. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

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

único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra 

inscrita a nombre de la empresa GENZYME CORPORATION, la marca de fábrica 

“GENZYME” bajo el registro número 138222, vigente desde el 8 de abril del 2003, vigente 

hasta el 8 de abril del 2013, para proteger: “preparaciones farmacéuticas para usarse como un 

reemplazo de una enzima y para la prevención de las adherencias durante las cirugías, 

reagentes médicos de disgnósticos”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver 

folio 5 y 6). 



 
 

Voto Nº 378-2014  Página 3 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el 

carácter de no probados.  

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

la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca “P-Enzyme”, dado que corresponde 

a una marca inadmisible por derechos de terceros, según se desprende de su análisis y cotejo 

con la marca inscrita “GENZYME” registro número 138222, por cuanto ambas protegen 

productos relacionados y vinculados entre sí. Del estudio integral de la marca, se comprueba 

que hay similitud, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir 

distintividad que permita identificarlas e individualizarlas. Siendo inminente el riesgo de 

confusión al coexistir ambas marcas en el comercio, se estaría afectando el derecho de 

elección del consumidor y socava el esfuerzo de los empresarios por distinguir sus productos a 

través de signos marcarios distintivos, los cuales se reconocen a través de su inscripción. La 

marca propuesta transgrede el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

Dentro de los agravios, la representación de la empresa apelante indica, que el término  

ENYME traducido al español significa “ENZIMA” que es un vocablo genérico del que no se 

puede alegar exclusividad. Que lo que se debe proteger en la solicitada es la “P”, ya que en la 

inscrita lo que se protegió fue la “G”. Considera la recurrente, que tal como lo expresa la 

palabra “ENZIME” no debe ser protegible ya que  consiste en un radical genérico. 

Es correcto, tal y como lo manifiesta la empresa recurrente, que los radicales genéricos no son 

protegibles, toda vez, que de acuerdo con el Diccionario de la Universidad de Chicago 

Español-Inglés Inglés-Español Pocket Books Neu York London Toronto Sydney, p. 377, el 

significado del vocablo “Enzyme” efectivamente es “enzima”, y sería un término genérico que 

no es factible de protección. 
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Pero, en el caso concreto este Órgano de Alzada no está de acuerdo en que la letra “P” sea la 

única letra diferenciadora de la marca que se pretende registrar. Si bien es cierto la consonante 

“G” al inicio del distintivo inscrito “GENZYME”, y la letra “P” en la marca propuesta “P-

Enzyme” son diferentes, ese único elemento no alcanza para individualizar y diferenciar por 

parte del público consumidor dichos signos, ya que este a la hora de adquirir los productos de 

uno u otro signo lo que va a recordar con más facilidad es precisamente la expresión 

“ENZYME”, no las letras “P” y “G”, porque no constituyen ese factor tópico que las 

identifique en el mercado, dado que como se dijo anteriormente, la palabra “ENZYME” es de 

fácil recuerdo o bien se trata de un vocablo cuya fuerza radica en que es conocida en el sector 

pertinente. 

 

Debido a que el consumidor no se detendrá en el examen de las letras ubicadas al inicio de los 

signos sino más bien, pondrá su atención en el vocablo “ENZYME”, podría comprar los 

productos de la marca solicitada creyendo que son los mismos que comercializa la empresa 

titular del signo inscrito y viceversa, más aún porque pertenecen a la clase 5 de la 

Clasificación Internacional de Niza. Ello, por cuanto el consumidor puede llegar a pensar que 

los dos signos pertenecen al mismo titular o bien porque existe un tipo de conexión entre las 

marcas bajo estudio. Situación, que indudablemente puede llevar al consumidor a un riesgo de 

confusión, como también de asociación, ya que al tratarse de denominaciones similares  con 

un grado de identidad logran confundir a los consumidores sobre su origen empresarial. 

De acuerdo a lo expuesto, considera este Tribunal que el signo que se procura inscribir no 

cuenta con una carga diferencial que le otorgue distintividad, siendo éste el requisito básico 

que debe cumplir todo signo que pretenda protección registral, ya que se persigue que el 

consumidor pueda elegir un determinado producto de entre una gama de la misma especie, con 

lo cual se reconoce también el mérito del titular de una marca, cuando ha logrado así 

posicionar su productos en el mercado.  
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El no advertir el riesgo de confusión  y de asociación que podría presentarse ante la 

coexistencia de las marcas en estudio, quebrantaría esa función distintiva que le es 

consustancial y restringiría indebidamente el derecho exclusivo que goza el titular de una 

marca ya registrada, es decir, el de impedir que terceros utilicen en el curso de sus operaciones 

comerciales, signos idénticos o similares que pudieran producir confusión o afectar el derecho 

exclusivo que le otorga el registro o la inscripción de una marca.  De ahí, que al no contar la 

marca propuesta de un elemento que la diferencie de la inscrita, este Tribunal considera 

procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Anaclara 

Vargas Rodríguez, en su condición de apoderada especial administrativa de la empresa 

LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del Registro de la Propiedad 

Industrial a las ocho horas, siete minutos del tres de julio del dos mil trece, la que en este acto 

se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de comercio “P-Enzyme” en 

clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 

CUARTO. 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 

35456-J, del 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto 

de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada Anaclara Vargas Ramírez, en su condición de apoderado 

especial administrativa de la empresa LABORATORIOS STEIN SOCIEDAD ANÓNIMA, 

en contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las ocho horas, 

siete minutos del tres de julio del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se deniega la 
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solicitud de inscripción de la marca de comercio propuesta “P-Enzyme”, 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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DESCRIPTORES 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33. 


