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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0257-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo GALENA 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-12161) 

Basf SE, apelante 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0515-2017 

 

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

cuarenta y cinco minutos del diez de octubre de dos mil diecisiete. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, abogada, vecina de San 

José, cédula de identidad 1-0785-0618, en su condición de apoderada especial de la compañía 

Basf SE, organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Federal Alemana, 

domiciliada en Carl-Bosch Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, República Federal Alemana, 

en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:46:00 horas 

del 15 de marzo de 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de 

diciembre de 2016, la licenciada Vargas Uribe en su condición indicada, solicitó la inscripción 

como marca de fábrica y comercio del signo GALENA, en las siguientes clases: 

 

1 para químicos usados en agricultura, horticultura y silvicultura, especialmente preparaciones 

para fortalecer las plantas, preparaciones químicas y/o biológicas para manejar el estrés en 

plantas, preparaciones para regular el crecimiento de las plantas, preparaciones químicas para 
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el tratamiento de semillas, surfactantes, químicos naturales o artificiales para ser usados como 

cebos sexuales o agentes para confundir insectos. 

5 para preparaciones para destruir y combatir animales dañinos, insecticidas, fungicidas, 

herbicidas, pesticidas. 

 

SEGUNDO.  Mediante resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

14:46:00 horas del 15 de marzo de 2017 se rechazó lo solicitado. 

 

TERCERO.  Inconforme con la citada resolución, la representante de Basf SE, mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 28 de marzo de 2017, interpuso 

recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este Tribunal por resolución 

de las 13:46:19 horas del 18 de abril de 2017. 

 

CUARTO.  A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se 

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

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

deliberación. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHO PROBADO.  De interés para la presente resolución, se tiene por 

comprobado el registro del signo  a nombre de 

Laboratorios La Sante S.A., como marca de fábrica, inscripción 178398, vigente hasta el 8 de 
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agosto de 2018, para distinguir de la clase 5 productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, 

productos dietéticos para niños y enfermos, emplastos, materiales para vendajes, materiales 

para empastar dientes y para improntas dentales, desinfectantes y preparaciones para destruir 

malas hierbas y los animales dañinos (folios 12 y 13 legajo de apelación). 

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos de tal naturaleza de interés para la 

presente resolución. 

 

TERCERO.  RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, AGRAVIOS PLANTEADOS.  El 

Registro de la Propiedad Industrial, determinando que la marca inscrita es altamente similar a 

la solicitada, y que los productos propuestos son iguales o están en íntima relación con los de 

la marca registrada, procede a rechazar lo pedido. 

 

Por su parte la apelante indica que se infringe el principio de especialidad, ya que la marca está 

inscrita en clase 5 y se hace extensiva a la clase 1; que la marca inscrita es mixta y tiene 

elementos que la distinguen de pedida; y que no hay relación entre la clase 1 y la 5, ya que la 

primera se refiere a materias primas y la segunda a productos terminados.  

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  Una de las finalidades del sistema de registro contenido en 

la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), es asegurarse 

que los signos que accedan a la categoría de marca registrada tengan aptitud distintiva 

suficiente, tanto respecto de su relación con el listado propuesto (aptitud distintiva intrínseca), 

como frente a otros signos distintivos (aptitud distintiva extrínseca).  Los parámetros de control 

para ello se encuentran contenidos en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. 

 

Así, el presente asunto se enmarca dentro de la aptitud distintiva extrínseca, ya que el signo 

propuesto se rechaza por existir en la publicidad registral una marca inscrita similar y que 

distingue productos iguales y relacionados a los listados propuestos en la solicitud. 
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Entonces, se impone aplicar la técnica del cotejo marcario, cuyos parámetros principales (más 

no únicos) están contenidos en el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, decreto ejecutivo 30233-J (en adelante Reglamento). 

 

Considera este Tribunal que lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial es conforme 

al marco jurídico que regula el acto de inscripción marcaria en Costa Rica.  El principal 

elemento para determinar la posibilidad de confusión en el consumidor es el hecho de que los 

signos cotejados, GALENO y GALENA, tan solo se diferencian por su letra final.  Así, tenemos 

que a nivel gráfico, por su elemento denominativo son casi iguales; y respecto del nivel 

fonético, al ser pronunciadas también suenan de forma casi idéntica.  A nivel ideológico se da 

la plena identidad, ya que ambas palabras son la misma, representadas en sus formas masculina 

y femenina, usadas indistintamente para referirse de forma coloquial a los médicos. 

 

A lo anterior se aúna el hecho de que el signo se solicita para productos y preparaciones 

dirigidas a mejorar cultivos, tanto para fortalecerlas como para protegerlas de pestes, mientras 

que la inscrita lo está en parte para distinguir preparaciones para destruir malas hierbas y 

animales dañinos, por lo tanto los productos son algunos iguales y otros se encuentran en íntima 

relación. 

 

Lo anterior hace presumir la posibilidad de que el consumidor se vea confundido a la hora de 

ejercer su acto de consumo, e impide que pueda acordarse el registro solicitado, a pesar de los 

argumentos propuestos, los cuales se contestan a continuación. 

 

El hecho de que se coteje lo pedido en clase 1 con la marca inscrita en clase 5 no infringe el 

principio de especialidad, ya que éste no se ve constreñido por las clases de la clasificación de 

Niza, y más bien responde a un análisis conjunto de todos los elementos del cotejo marcario.  

El artículo 89 de la Ley de Marcas es claro en indicar que los productos no se consideraran 
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distintos por el simple hecho de estar en clases diferentes, por ello es que no puede acogerse el 

argumento de la apelante en ese sentido. 

 

Aunado a lo anterior, obsérvese que la marca inscrita es del tipo mixto, sea que incluye 

elementos denominativos y gráficos, lo cual le confiere mayor aptitud distintiva frente a los 

signos meramente denominativos como el solicitado.  De esta forma la doctrina ha expuesto: 

 

“El grado de distintividad del signo prioritario determina también el alcance de la 

protección.  Cuanto más distintivo sea dicho signo, más difícil será justificar la 

compatibilidad de otro signo posterior similar.  Un signo altamente distintivo confiere a 

su titular un halo de protección mayor…” (Lobato, Manuel, Comentarios a la Ley 

17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 301) 

 

Esta tesis expuesta por la doctrina ha sido acogida y sostenida por este Tribunal en sus votos 

0408 de 2008, 1047, 1074 y 1254 de 2009, 0153 de 2010, 0401, 0583, 0590, 0718 y 1234 de 

2011, 0440, 0896, 0951, 1000 y 1217 de 2012, 0551, 0638, 0658, 0724 y 1046 de 2013, 0266 

y 0808 de 2014, 0077 y 0696 de 2015, 0065 y 0217 de 2016, entre otros.  Por ello es que el 

argumento de la apelante, en el sentido de que el diseño de la inscrita crea diferencia no puede 

ser acogido, ya que la inscrita adquiere mayor fuerza distintiva e impide que una tan similar 

como la propuesta pueda ser registrada. 

 

Y el hecho de que la clase 1 se refiera a materia prima mientras que la 5 a producto terminado 

no obsta al rechazo, ya que precisamente para terminar un producto se necesita materia prima, 

y por ende el consumidor podría válidamente pensar que las marcas están en alguna forma 

relacionadas gracias a su gran parecido gráfico, fonético e ideológico. 

 

QUINTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de 
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe representando a la empresa Basf 

SE, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:46:00 

horas del 15 de marzo de 2017, la cual se confirma.  Se da por agotada la vía administrativa.  

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, 

devuélvase el expediente a su oficina de origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 

         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 

             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 

         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

        TNR: 00.42.28 

 

 

 

 

 


