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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0030-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio (TRAMADAY) (5) 

Grunenthal GmbH, Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 2013-2080) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 529-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- Goicoechea, a las diez horas con veinte 

minutos del tres de julio del dos mil catorce. 

  

Conoce este Tribunal el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María del 

Milagro Chaves Desanti, mayor, abogada, cédula de identidad número 1-626-794, vecina de 

Residencial Parque Valle del Sol, Santa Ana, San José, en su condición de Apoderada de la 

empresa GRÜNENTHAL GmbH, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Alemania, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce 

horas ocho minutos dieciséis segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha seis de marzo del dos mil trece, el Licenciado Hernán Pacheco 

Orfila, mayor, casado, abogado, con domicilio en Radial Belén Santa Ana, Forum 2, Edificio 

A, Piso 4, Santa Ana, San José, cédula de identidad número 1-585-980, en su carácter de 

Apoderado General Registral de Zodiac International Corporation, sociedad constituida y 

existente bajo las leyes de la República de Panamá, con domicilio en Juncal 1305, Piso 12, 

Oficina 1201, Montevideo, República Oriental de Uruguay, solicitó ante el Registro de la 

Propiedad Industrial la inscripción de la marca de fábrica y comercio denominación de 
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fantasía “TRAMADAY”, para proteger y distinguir “productos farmacéuticos y veterinarios; 

productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para 

bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas 

dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, 

herbicidas” en clase 05 de la Nomenclatura Internacional. 

 

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial 

presentado el veinticuatro de junio del dos mil trece, la Licenciada María del Milagro Chaves 

Desanti, en representación de GRÜNENTHAL GmbH, plantea oposición contra la solicitud 

de registro de la marca antes indicada. 

 

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

catorce horas ocho minutos dieciséis segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece, 

indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO Con base en las razones expuestas […] 

se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta […] contra la solicitud de 

inscripción de la marca “TRAMADAY” , la cual se acoge”. 

 

CUARTO. Que la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti en su condición de 

apoderada de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Revocatoria con 

Apelación en subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

y una vez otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal mediante resolución de las once 

horas con treinta minutos del doce de marzo del dos mil catorce, expresó agravios. 

 

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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro 

del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor. 
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Redacta la Jueza Díaz Díaz, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS.  Se ratifica el elenco de hechos probados contenidos en 

la resolución venida en alzada, agregando que los mismos constan a folios 50 y 51. 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos que con tal 

carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

 TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial 

se fundamentó, en que no existe argumento desde el punto de vista legal para denegar la 

solicitud del representante de Zodiac International Corporation para con la inscripción de la 

marca TRAMADAY, razón por la que debe rechazarse lo indicado por la opositora 

GRÜNENTHAL GmbH, quien indicó por parte de su apoderada que existe en la marca 

solicitada un registro previo, semejanzas gráfica-fonética-ideológica, antecedentes registrales 

que hacen de la marca TRAMADAY carecer de características indispensables para la 

inscripción de su signo por no poseer carácter distintivo.  

 

CUARTO. ANALISIS DE FONDO.  Efectuado el estudio de los agravios de la empresa 

apelante, así como la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas ocho minutos dieciséis 

segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece debe ser revocada, para en su lugar acoger 

la oposición y negar el registro solicitado de la marca TRAMADAY. 

 

Este Tribunal no comparte lo expuesto por el Registro de la Propiedad Industrial en las 

explicaciones que otorgó al gestionante de la marca en discusión TRAMADAY, puesto que en 

primer instancia existen debidamente registradas signos similares en el comercio. 
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La Administración Registral debe verificar las formalidades y razones intrínsecas así como las 

extrínsecas bajo un marco de calificación en cumplimiento del Principio de Legalidad o 

Primacía de la Ley, considerando como base la seguridad jurídica, y en la clase número 5 de la 

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas 

(Clasificación de Niza), sean: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos 

y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 

veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; 

emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; 

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.” 

Teniendo claro que la jurisprudencia de este Tribunal ha propugnado que, el cotejo entre signos 

dirigidos al ámbito farmacéutico ha de ser más agudo y riguroso por ser los productos que se 

exponen al tema de la salud pública. 

 

La misión y obligación del Registro de la Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal 

Registral Administrativo en garantizar la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor 

como para todos aquellos gestionantes y opositores a esta jurisdicción; es decir protección 

jurídica a todas las partes, incluyendo y más importante al “consumidor”.  El objeto mismo 

que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos “…La presente 

ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los 

titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de 

competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores… en beneficio recíproco de productores y usuarios… de modo que 

favorezcan el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones…”.   

 

El instrumento en que se basa el Cotejo Marcario está tipificada en los artículos 8 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos y 24 de la Ley de Marcas para la calificación de semejanzas 

(como regla general) entre signos, marcas, nombres, emblemas, etc., esto para examinar las 

similitudes generales entre dos marcas, no así de los elementos distintivos que aparecen en 

ellas.  El Cotejo como herramienta resulta necesaria para poder valorar las semejanzas 
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graficas, fonéticas e ideológicas entre el signo solicitado y los signos registrados.  Estas 

semejanzas o similitudes como se quiera llamar fundamentan el riesgo de confusión que 

incluye el riesgo de asociación con la marca anterior frente al consumidor y sirven de base 

para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros 

 

Ahora bien, según el numeral 24 de la Ley de Marcas como forma taxativa de calificar los 

tipos de cotejo nos muestra: “(…) el cotejo marcario es el método que debe seguirse para 

saber si dos marcas son confundibles (…) Con el cotejo grafico se verifican las similitudes 

que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas ortográficas.  Con el 

cotejo fonético se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las 

palabras. (…) así tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de 

los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la 

marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no; (…)”  Tribunal Registral Administrativo, 

resolución de las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005. 

 

En repetida jurisprudencia el tema se puntualiza así: “(…) que ambas denominaciones (…), 

contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una confusión y ello en 

virtud de que exista relación entre los productos o servicios comercializados, de modo que los 

elementos similares en su denominación se convierten en factores confundibles respecto al 

origen empresarial, ya que el público consumidor podría razonablemente suponer que los 

productos o servicios que se pretenden registrar provienen del mismo empresario.”  Tribunal 

Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas del 27 de junio del 2005, voto 136-

2005. 

 

El cotejo correspondiente, entre la marca comercial solicitada TRAMADAY con las marcas 

comerciales inscritas TRAMAL como TRAMAL LONG  / solicitada-inscritas - gráficamente 

son similares, véase que las denominaciones inician y coinciden en las primeras cinco letras 

que comparten las marcas.  Los signos utilizan el inicio fonético TRAMA y de forma tenue 
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difieren en una letra y la otra en una sílaba, es decir, no existe la suficiente distintividad entre 

una y otra.  Conceptualizando el punto de vista ideológico van a lo mismo “…la 

representación o evocación de una misma cosa, característica o idea la que impide al 

consumidor distinguir una de otra.” (Otamendi, Derecho de Marcas, Tercera Edición, pág. 

182, 1999, Buenos Aires, Argentina).  En conjunto,  la distintividad gráfica y fonética de  las 

denominaciones solicitadas e inscritas son similares.  Mientras que ideológicamente, el 

término central o arbitrario por ser de fantasía no remite a la misma idea y no tiene sentido ni 

significado, solo está formando por la palabra. 

 

TRAMADAY (Se pretende Inscribir) 

TRAMAL (Inscrita) 

TRAMAL LONG (Inscrita) 

 

Precisamente, es esa similitud en sí lo que impide el registro solicitado, pues dicha semejanza 

podría provocar un riesgo de confusión en el consumidor medio, especialmente en relación 

con la marca TRAMADAY en clase 5, ya que se pretende proteger productos de una misma 

naturaleza a los amparados por las marcas inscritas, a saber, farmacéuticos, que se ofrecen 

usualmente en establecimientos especializados, aumentándose la probabilidad de que el 

consumidor considere que el origen de los productos es el mismo, lo cual va en contra de 

seguridad jurídica pretendida por la normativa marcaria. 

 

Además, no sólo existe la posibilidad de que pueda coincidir la exposición de los productos en 

los puntos de venta, centros de distribución y otros lugares en donde se expenden al público, 

sino que podría darse la confusión de ese público, al momento de escoger el producto, ya que 

el tipo de consumidor es el mismo, dicha situación, conlleva a concluir, que es alta la 

probabilidad de que las marcas sean confundidas. Todo lo anterior, se ciñe a la regla del 
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artículo 24 inciso e) del Reglamento a la Ley de Marcos y Otros Signos Distintivos, que 

dispone: “Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma 

naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos…”. 

 

Por último se constata que a folios 64 y 66 del expediente, la opositora tiene inscritas desde los 

años 1984 y 1997 las marcas “”TRAMAL” y “TRAMAL LONG” en clase 5 para productos 

farmacéuticos, resultando que el prefijo y elemento denominativo es “TRAMA”, compartiendo 

el mismo factor tópico donde el resto de las palabras no le dan significativa distintividad, es un  

término de fantasía y que no tiene traducción al español, fue creación propia y primigenia de 

la empresa GRÜNENTHAL GmbH para productos relacionados y que generarían un riesgo de 

confusión en el consumidor, ya que podría asociar que las marcas que inicien o contengan el 

término “TRAMA” aplicados a clase 5 tienen un mismo origen o proceden del mismo 

productor o comercializador, lo cual se agrava por estar de por medio la salud pública. 

 

Conforme lo anterior, estima este Tribunal que existe la posibilidad de que el público 

consumidor de los productos de la marca solicitada pueda pensar que está adquiriendo los 

productos de las marcas inscritas, las semejanzas que presentan los signos no permite que el 

solicitado se diferencie de entre otros de su misma naturaleza por el consumidor, el producto 

no se distingue existiendo peligro de asociación y más aun, el riesgo de afectación a la salud 

pública, al existir entre las marcas analizadas alto riesgo de confusión y a la vez de asociación 

entre los signos inscritos, Aplicando el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas para 

denegar el registro del signo solicitado y proteger la marca inscrita.    

 

 

Conforme a lo anterior, este Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación presentado por 

la Licenciada María del Milagro Chaves Desanti, en representación de GRÜNENTHAL 

GmbH, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce 
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horas ocho minutos dieciséis segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece, la cual se 

revoca. 

 

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, 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 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, jurisprudencia y citas legales 

invocadas, se declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada María 

del Milagro Chaves Desanti, en representación de GRÜNENTHAL GmbH, contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las catorce horas ocho minutos 

dieciséis segundos del veintitrés de octubre del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para 

que se acoja la oposición presentada por la empresa referida, y se deniegue la inscripción de la 

marca de fábrica y de comercio solicitada “TRAMADAY”, 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.- NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Suárez Baltodano                                                              Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora  
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Legitimación para promover marcas y otros signos distintivos 
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