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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2014-0013-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio “CIPLA” 

CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA., apelante 

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2012-10110) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 536-2014 

 

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

horas y cinco minutos del catorce de julio del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la señora Xiomara Cajina 

Martinez, mayor, casada una vez, empresaria, titular de la cédula de identidad número ocho-

cero ochenta-doscientos ochenta y cuatro, en su condición de apoderada generalísima sin límite 

de suma de la empresa CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula  

de persona jurídica número tres-ciento uno-sesenta y dos mil trescientos treinta y ocho, en 

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

veintidós minutos, cincuenta y ocho segundos del siete de noviembre del dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

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

veinticuatro de octubre del dos mil doce, la licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de 

calidades y condición dicha al inicio, solicita la inscripción de la marca de fábrica y de 

comercio “CIPLA” para proteger y distinguir: “ cosméticos y preparaciones de limpieza, 

preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para blanquear 

y otras sustancias para lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, 

jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos”, en 
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clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, 

 

SEGUNDO.  Habiendo sido conferida por el Registro de la Propiedad Industrial la audiencia 

de ley, a través de la publicación de edicto en el diario oficial La Gaceta número Sesenta y 

nueve, setenta y setenta y uno, los días diez, doce y trece de abril del dos mil trece, mediante 

escrito presentado el diez de junio del dos mil trece, la señora Xiomara Cajina Martínez, en 

su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa CHEMO 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, se opuso a la solicitud de inscripción de 

la marca fábrica y de comercio “CIPLA”, por considerar que existe similitud con la marca de 

su representada “CIPLAT”, inscrita bajo el Registro 133602, clase 5, vigente hasta el 17 de 

mayo del 2022. Solicita se declare con lugar la oposición.  

 

TERCERO. En  resolución final dictada a las nueve horas, veintidós minutos, cincuenta y ocho 

segundos del siete de noviembre del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, 

resuelve “Se declara sin lugar el recurso de oposición planteada por XIOMARA CAJINA 

MARTÍNEZ, en su condición de apoderada de CHEMO CENTROAMERICANA S.A., 

contra la solicitud de inscripción de la marca “CIPLA” en clase 3 internacional, presentada por 

MARÍA DE LA CRUZ VILLANEA VILLEGAS, apoderada de la empresa CIPLA 

LIMITED, la cual se acoge. Comuníquese esta resolución a los interesados, a efecto de que se 

promuevan los recursos de revocatoria y/o apelación (…)” 

 

CUARTO.  Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el trece de noviembre del dos mil trece, la señora Xiomara Cajina 

Martínez, en representación de la empresa CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio contra la resolución 

indicada, siendo que el Registro supra citado, mediante resolución de las diez horas, cuatro 

minutos, cuarenta y ocho segundos del dos de diciembre del dos mil trece, declara sin lugar el 

recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual conoce este 

Tribunal. 
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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 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 de 

doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista con tal 

carácter el siguiente: 1.- Mediante certificación emitida el 27 de junio por el Registro de la 

Propiedad Industrial, la marca “CIPLAT” registro número 133602, en clase 5 Internacional, 

propiedad de la empresa CHEMO CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, se 

encuentra cancelada desde el 23 de mayo del 2014. (Ver folios 110 y 111).   

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

hechos con tal carácter de no probados, que resulten relevantes para el dictado de la presente 

resolución. 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no 

probados de relevancia para la resolución del presente asunto. 

 

CUARTO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial declaró sin lugar la oposición interpuesta contra la solicitud inscripción y 

acoge la marca “CIPLA” porque considera que los productos que distingue la marca solicitada 

y la inscrita no cumplen finalidades idénticas o a fines, ya que el cuidado del cuerpo y la belleza 

o la limpieza (productos que distingue la marca registrada) no son idénticos a un producto 

farmacéutico de uso exclusivamente humano, no pueden ser intercambiables la función de unos 

no puede ser suplida por la de otros. Los canales de comercialización de los productos 
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farmacéuticos de la marca registrada son distintos  a los productos de limpieza y cosméticos. En 

resumen se está frente a productos con distinto destino, lo que descarta la posibilidad de 

cualquier riesgo de salud pública por confusión del consumidor, ya que uno de los productos es 

farmacéutico para uso humano, mientras que los otros son cosméticos y productos de limpieza.  

Por lo que el signo solicitado “CIPLA” no incurre en las prohibiciones establecidas en los 

artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La representación de la empresa recurrente en su escrito de apelación argumenta que la marca 

CIPLAT de su representada fue registrada en el Ministerio de Salud, bajo el expediente AAQ-

2479, por lo que está amparada a la protección del decreto Nº 28466-S de la Presidencia y el 

Ministerio de Salud, Reglamento de Inscripción de Control, Importación y Publicidad de 

Medicamentos, dentro de ese decreto se prohíbe registrar medicamentos y una misma marca 

comercial y diferentes principios activos, ni se aceptará la utilización de una marca comercial 

que haya sido utilizada anteriormente para productos de diferente indicación o formulación. Lo 

anterior para evitar confusión para el consumidor.  

 

En su escrito de expresión de agravios, manifiesta que si bien es cierto el Principio de 

Especialidad permite la protección de productos  sobre los cuales se solicitó la inscripción de la 

marca este principio se amplió también a productos o servicios similares o relacionados lo 

anterior debido al riesgo de confusión y por el uso de terceros que puedan desgastar la marca. 

La denominación “CIPLA” no posee suficiente poder distintivo como para coexistir en el 

mercado con la marca de su representada “CIPLAT”. 

 

En el  presente asunto, recurre la representación de la sociedad recurrente, a quien el Registro 

de la Propiedad Industrial le denegó la oposición que ésta presentó contra la marca de fábrica y 

de comercio “CIPLA” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. No obstante, este 

Tribunal, en aras de contar con elementos de prueba fehacientes para la adecuada solución del 

proceso que nos ocupa, de oficio, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, solicitó a la Dirección de 

Servicios Registrales del Registro Nacional, como prueba para mejor resolver según consta a 
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folio 103, una certificación actualizada de la marca de fábrica “CIPLAT” registro número 

133602, que es el signo con el que se opuso la representación de la empresa CHEMO 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, a fin de impedir la inscripción del 

distintivo marcario “CIPLA”. Dicha certificación consta a folios 110 y 111 del expediente, y 

da fe de que dicha marca fue cancelada. Al dar audiencia a las partes por el plazo de tres días 

hábiles (Ver folio 112), con fundamento en el artículo 25 inciso 3 del artículo del Reglamento 

citado,  a efecto de que se pronunciaran sobre lo que tuviesen a bien, la empresa opositora 

contestó argumentando que el permitir la inscripción de la marca “CIPLA” implicaría un 

perjuicio para la marca CIPLAT la cual ha sido utilizada de manera comercial desde el 7 de 

marzo del 2007. Que al analizar las marcas “CIPLAT” y “CIPLA” el único elemento 

diferenciador  entre ambas es la letra “T”, lo cual genera un riesgo de confusión. 

 

Tomando en consideración la prueba para mejor resolver, que es certificación de la marca 

“CIPLAT”, en la que se logra comprobar que el distintivo “CIPLAT”, que impedida la 

inscripción de la marca que se aspira registrar “CIPLA”, se encuentra cancelada desde el 23 de 

mayo del 2014, procede a confirmar la resolución recurrida en cuanto acogió la marca 

“CIPLA” en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir, 

cosméticos y preparaciones de limpieza, preparaciones para blanquear y otras sustancias para 

lavar la ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, 

aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, ya  que en cuanto a la 

denegatoria de la oposición presentada por la empresa  CHEMO CENTROAMERICANA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, se determina que la oponente no tiene más interés actual en este 

asunto al cancelarse su derecho marcario. 

 

Conforme a las consideraciones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin 

lugar recurso de apelación interpuesto por la licenciada Xiomara Cajina Martínez, en su 

condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la empresa CHEMO 

CENTROAMERICANA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, veintidós minutos, cincuenta y 

ocho segundos del siete de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se 
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acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CIPLA” en clase 3 de 

la Clasificación Internacional de Niza. 

 

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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 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 Xiomara Cajina Martínez, en su condición de apoderada 

generalísima sin límite de suma de la empresa CHEMO CENTROAMERICANA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las nueve horas, veintidós minutos, cincuenta y ocho segundos del siete 

de noviembre del dos mil trece, la que en este acto se confirma. Se acoge la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y de comercio “CIPLA” en clase 3 de la Clasificación 

Internacional de Niza. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará 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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