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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0808-TRA-PI 

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y de comercio  XIOTAN PLUS 

NOVARTIS ZURCHER GURDIAN, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-134) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 484-2015 

 

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

con quince minutos del veintiuno de mayo del dos mil quince. 

 

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

Gurdian, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, 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, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas, cincuenta y un minutos, treinta y nueve 

segundos del ocho de setiembre del dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

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

nueve de enero del dos mil catorce, el licenciado Aaron Montero Sequeira, mayor, casado una 

vez, abogado y notario, en su condición de apoderado especial de la empresa MYLAN 

PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, sociedad constituida bajo las leyes de India, 

domiciliada en OneIndia Bulls Centre, Tower 2-B, 7th Floor, 841, Senapati Bapat Marg, 

Elphinstone Road (West), Mundial-400013, India, solicitó la inscripción del signo “XIOTAN 
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PLUS” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir “Preparaciones 

farmacéuticas para el sistema cardiovascular.” 

 

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días, veintiséis, 

veintisiete y veintiocho de febrero del dos mil catorce, en el diario oficial La Gaceta números 

cuarenta, cuarenta y uno y cuarenta y dos, y mediante escrito presentado en el Registro de la 

Propiedad Industrial el veintiocho de abril del dos mil catorce, 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 doce horas, cincuenta y un minutos, treinta 

y nueve segundos del ocho de setiembre del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad 

Industrial, resolvió: “[…] Se declara sin lugar la oposición interpuesta por el apoderado de la 

compañía NOVARTIS AG, contra la solicitud de inscripción de la marca “XIOTAN PLUS”,  

en clase 05 internacional; presentado por  la apoderada de la empresa MYLAN 

PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED, la cual se acoge. […]”. 

 

CUARTO. Que mediante escrito presentado el veinticinco de setiembre del dos mil catorce, la 

representación de la compañía NOVARTIS AG, interpuso recurso de revocatoria y apelación 

en subsidio, en contra la resolución supra citada, siendo que el Registro de la Propiedad 

Industrial, mediante resolución dictada a las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos, cuarenta 

y seis segundos del primero de octubre del dos mil catorce, declara sin 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 



 
 

 

Voto No. 484-2015                                                                                   Página 3 

de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro 

del plazo legal y previas deliberaciones de rigor. 

 

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 “XIOTAN PLUS”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, porque 

considera que las marcas en conflicto, aún y cuando coincidan en unas palabras y protejan 

productos de la misma clase internacional, no indican que sea la misma denominación ya que 

en el orden de las letras es muy diferente dando como resultado marcas diferentes y distintas 

descartando cualquier riesgo confusión entre los consumidores y permitiendo de ese modo su 

coexistencia registral, de manera tal que el signo solicitado cumplen la función de distinguir 

los productos que ofrece, tanto desde el punto de vista del empresario que los produce 

protegiendo el esfuerzo empresarial realizado, como desde la posición del consumidor, 

evitando que los mismos caigan en errores al momento de adquirir el productos farmacéutico 

que desean, igualmente se elimina toda la posibilidad de riesgo a la salud pública, siendo lo 

posible la coexistencia tanto registral como en el mercado, de ambos signos marcarios, 

razones por las cuales debe rechazarse la oposición presentada y en consecuencia continuar 

con el trámite correspondiente del signo solicitado. 
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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 embargo, 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 nueve horas, cuarenta 

y cinco minutos del primero de abril del dos mil quince, en escrito de fecha nueve de marzo  

del dos mil quince, argumenta que los signos XIOTAN PLUS y DIOVAN son signos 

similares gráfica, fonética e ideológicamente. Además, indica que los productos pretendidos 

en la clase 5 son similares a los de su representada, productos farmacéuticos,  por lo que debe 

tenerse en cuenta que el público consumidor es a veces desprevenido y poco cuidadoso, por lo 

que en caso de marcas similares, es probable que el consumidor incurra en error y se 

confunda. Señala que solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se rechace el 

trámite de inscripción de la marca XIOTAN PLUS.   

 

CUARTO, SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, debemos tener presente que para 

que prospere el registro de un signo distintivo, 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 hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter 

visual , auditivo o ideológico. La confusión visual es causada por la identidad o similitud de 

los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por la 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. 

 

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de 

Derecho al realizar el cotejo marcario,  tener en mente quiénes serían los consumidores del 

bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que 
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despierten ambos distintivos, 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 cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 

24 inciso c) del Reglamento a la Ley de Marcas. 

 

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, indicados en la resolución recurrida como fundamento para denegar 

el signo solicitado, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea 

susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a 

quién se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al 

público consumidor, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña 

en el mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las 

distintas empresas comerciales. 

 

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los 

objetivos que persigue el derecho marcario, es que el signo tenga la aptitud distintiva 

suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad 

Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no 

incurra en las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas.  

 

La marca solicitada es denominativa, formada por la expresión “XIOTAN PLUS”, la inscrita 

también es denominativa constituida por el vocablo “DIOVAN”. Dichos distintivos marcarios 

gráfica y 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, y por ende, producen una pronunciación distinta, por lo que no hay 

similitud auditiva. 
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A nivel ideológico o conceptual ninguno de los signos representa un concepto o idea, por lo 

que el consumidor al escuchar o leer los términos en cotejo se centrará únicamente en sus 

elementos gráficos y fonéticos. 

 

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 la marca inscrita, por lo tanto no existe riesgo de confusión. De manera 

tal, que no es factible que los consumidores asocien la marca solicitada con “DIOVAN”.  

 

Respecto lo señalado líneas atrás, 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 cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico y fonético, 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 la marca inscrita, sin que ello, 

cause entre el público consumidor riesgo de confusión. De ahí, que considera este Tribunal 

que los agravios expuestos por la empresa recurrente deben ser rechazados, debido a que no 

hay semejanza entre los signos confrontados. 

 

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 doce horas, cincuenta y un minutos, treinta y nueve 

segundos del ocho de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma,  

 

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 
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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. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones 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 doce horas, cincuenta y un minutos, treinta y  nueve 

segundos del ocho de setiembre del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. 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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