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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-1043-TRA-PI 

Oposición a inscripción de la marca “DICLOTEG RET TG”  

NOVARTIS AG., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 5605-2011) 

Marcas y Otros Signos 

 

 

VOTO No. 492-2013 

 

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

cuarenta minutos del nueve de mayo de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación planteado por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, 

divorciado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-532-390, en  

representación  de la empresa NOVARTIS AG., en contra de la resolución dictada por el 

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

nueve segundos del treinta y uno de julio de dos mil doce.   

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que en fecha 16 de junio de 2011, la Licenciada Ana Catalina Monge 

Rodríguez, mayor, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, con cédula de identidad número 

1-812-604, representando a TECNOQUÍMICAS, S.A., sociedad organizada y existente 

bajo las leyes de Colombia, solicitó el registro de la marca de comercio “DICLOTEG RET 

TG”,  para proteger y distinguir “Productos farmacéuticos y preparaciones medicinales”, 

en Clase 05 de la nomenclatura internacional. 
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SEGUNDO.  Que una vez publicados los edictos correspondientes, los días 18, 19 y 20 de 

enero de 2012, dentro del término conferido y mediante escrito que suscribe el Licenciado 

Edgar Zurcher Gurdián, representando a la empresa  NOVARTIS AG., se presenta 

oposición al registro indicado. 

 

TERCERO.  Que mediante resolución de las quince  horas,  treinta y un minutos, 

cincuenta y nueve segundos del treinta y uno de julio de dos mil doce, el Registro de la 

Propiedad Industrial declara sin lugar la oposición planteada y acoge la marca solicitada. 

 

CUARTO.  Que la empresa opositora apeló la resolución final indicada, en razón de lo 

cual conoce este Tribunal. 

 

QUINTO.  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 interesados, o a 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 julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y, 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal admite como propio el 

elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial, 

indicando que el enumerado como (2) se fundamenta a folios 43 y 44  de este expediente. 
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SEGUNDO.  SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.  No existen de interés para el 

dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El 

Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo a la oposición presentada y la admisión 

de la marca solicitada,  al considerar; una vez confrontados el signo solicitado 

“DICLOTEG RET TG” con el inscrito “DICLORTEC”, que aunque comparten ciertas 

letras semejantes, el primero protegerá productos farmacéuticos y preparaciones 

medicinales para consumo humano, en tanto que el segundo protege productos veterinarios, 

por ello, los canales de comercialización y el mercado de cada uno de estos es distinto, no 

siendo posible la confusión para el público consumidor, en razón de lo cual ambas marcas 

pueden coexistir. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa opositora, interpone recurso de 

revocatoria con apelación subsidiaria. No obstante, omite en su escrito de interposición del 

recurso externar los agravios correspondientes, y tampoco contesta la audiencia que le fuera 

concedida por parte de este Tribunal.  

 

Por su parte, en defensa de lo resuelto por la Autoridad Registral, se apersona la 

representación de la empresa solicitante, manifestando que hay una diferenciación 

dramática entre ambos signos, que consiste en que el inscrito protege productos de uso 

veterinario, mientras que el solicitado es para productos de uso estrictamente de consumo  

humano y por ello, sus canales de comercialización y el consumidor a que van dirigidos, 

son muy distintos. 

 

A pesar de lo anterior, este Órgano Superior, en su condición de contralor de legalidad de 

las resoluciones finales dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, se 
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encuentra obligado a realizar una revisión íntegra de los autos que constan dentro del 

expediente venido en Alzada, y de esta manera arriba a las conclusiones que a continuación 

se detallan.  

 

CUARTO. CONTRAPOSICIÓN DE LOS SIGNOS.  Una vez analizado el caso bajo 

estudio, resulta claro para este Tribunal que al comparar los términos solicitado e inscrito, 

tenemos que, en efecto los signos cotejados guardan grandes similitudes, tanto a nivel 

gráfico como fonético, además de su objeto de protección.   

 

En este último sentido, los productos de ambas marca están relacionados en la misma Clase 

05, la cual, en general, relaciona productos farmacéuticos y por ello debe realizarse un 

análisis más riguroso, ya que, de lo contrario puede ponerse en juego la salud pública y con 

ello afectar negativamente el bienestar general. Así las cosas, nótese que la marca inscrita 

incluye dentro de su objeto de protección “alimentos con aditivos medicados” y la 

solicitada “preparaciones medicinales”. Asimismo, al confrontar “DICLOTEG RET TG” 

con “DICLORTEC”,  el término principal de la solicitada es “DICLOTEG”, el cual será 

interpretado por el consumidor como el elemento central, siendo “RET” y “TG” elementos 

accesorios que se interpretan como que califican un tipo de producto, o alguna especialidad 

del producto distinguido como “DICLOTEG”.  Por esta razón, es confundible con 

“DICLORTEC”, ya que la “G” y la “C” se confunden fonéticamente, resultado de lo cual 

hay confusión tanto a nivel fonético como gráfico, por ser muy similares al resaltar en 

ambos la partícula inicial “DICLO”  y el término “TE” común.   

 

En este caso, demostrado que la marca inscrita protege alimentos con aditivos medicados, 

los cuales se relacionan con preparaciones medicinales, se debe aplicar el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que ordena dar énfasis a las 

semejanzas sobre las diferencias, cotejo que como se indicó da como resultado un riesgo de 
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confusión al consumidor, contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) del artículo 8 de la Ley 

de citas. 

 

Por lo expuesto, concluye este Tribunal Registral, que entre los signos confrontados sí 

existe riesgo de confusión para el consumidor, en razón de lo cual no es posible su 

coexistencia registral, al resultar insuficientes las diferencias entre ellos y por ello debe 

rechazarse el registro propuesto. 

 

De conformidad con las anteriores consideraciones, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en  representación de la 

empresa NOVARTIS AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, cincuenta y nueve segundos 

del treinta y uno de julio de dos mil doce, la cual se revoca.    

 

QUINTO.  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 Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.  

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en  representación de la 

empresa NOVARTIS AG., en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y un minutos, cincuenta y nueve segundos 

del treinta y uno de julio de dos mil doce, la cual se revoca, para que sea denegado el 
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registro del signo “DICLOTEG RET TC”  solicitado por la empresa 

TECNOQUÍMICAS, S.A.  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 

 

 

 

Katia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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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 

 

 

 


