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RESOLUCION DEFINITIVA. 

Expediente Nº 2016-0201-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de fábrica y de comercio  

NESTLÉ SKIN HEALTH, S.A. apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2015-11262) 

Marcas y Otros Signos 

                                                         VOTO Nº 0715-2016 

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

horas con cuarenta minutos del trece de setiembre del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero 

Sequeira, mayor, casado una vez, abogado y notario, cédula de identidad número  1-908-

006, en su condición de apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH, S.A., 

sociedad constituida bajo las leyes de Suiza, con domicilio en: Avenue Gratta-Paille 2, 1018 

Lausanne, Switzerland, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 15:44:30 horas del 7 de marzo del 2016.                                                                                          

 

  RESULTANDO 

 

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

veintitrés de noviembre del dos mil quince, el licenciado Aarón Montero Sequeira, en su 

condición de apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH, S.A., solicitó la 
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inscripción del signo  como marca de fábrica y de comercio para 

proteger y distinguir, “productos farmacéuticos y preparaciones para el tratamiento del 

cáncer de la piel”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. En resolución de las 15:44:30 horas del 7 de marzo del 2016, el Registro de la 

Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la solicitud presentada, por considerar que 

esta es inadmisible por razones extrínsecas toda vez que el signo solicitado causa confusión 

con el signo registrado, y se deriva una identidad en los productos a proteger en clase 5 de la 

Clasificación Internacional de Niza, al amparo del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

TERCERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la empresa NESTLÉ SKIN 

HEALTH, S.A., interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio y nulidad 

concomitante, y el Registro, mediante resolución dictada a las 08:27:43 horas del 18 de marzo 

del 2016, declara sin lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución de las 08:28:53 

horas del 18 de marzo del 2016, admite el recurso de apelación y nulidad concomitante, y es 

por esta circunstancia que conoce este Tribunal.  

 

CUARTO. 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, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas deliberaciones de ley.       
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Redacta el juez Villavicencio Cedeño, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta 

que a nombre de la empresa ARMSTRONG LABORATORIOS DE MÉXICO S.A. DE 

C.V., se encuentra inscrita la marca de fábrica “NERVIX”, registro número 212804, desde 

el 4 de octubre del 2011, vigente hasta el 4 de octubre del 2021, la cual protege y distingue, 

en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, “Todo tipo de medicamentos de uso 

humano”. (Ver folio 12, Legajo de Apelación). 

 

SEGUNDO. 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 presente caso se está 

solicitando la marca de fábrica y de comercio para proteger y 

distinguir, productos farmacéuticos y preparaciones para el tratamiento de cáncer de piel, en 

clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según 

consta a folio 4, la marca de fábrica “NERVIX” registro número 212804, para proteger y 

distinguir, “todo tipo de medicamentos de uso humano”, en clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por 

el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte, el representante de la empresa NESTLÉ HEALT, S.A., dentro de los agravios 

indica, 1.- Los signos son diferentes, gráfica, fonética e ideológicamente.  2.- La marca 
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solicitada es para proteger productos farmacéuticos y preparaciones en crema para el 

tratamiento de cáncer de piel, productos que están limitados, y se van a comercializar bajo 

receta médica, y la inscrita protege todo tipo de medicamento de uso, humano.   

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Las marcas, como signos que distinguen productos o 

servicios, juegan en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste en 

diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten 

competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y 

comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos, sino también son 

útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de 

un producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y 

recordar, selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado 

ofrece. 

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otra 

y otras ya existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo 

perjudicial; o que pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la 

identidad del producto o servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad 

que vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios 

que presta, permitiéndoles su debida identificación, y al mismo tiempo protege a los 

consumidores, brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o 

servicio que estará adquiriendo. 

 

La Ley citada, no permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea 

por razones intrínsecas, porque se tratan de términos descriptivos que hacen mención a 

alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de 
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semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, su 

artículo 7; y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, es decir, cuando 

se pudiere originar un riesgo de confusión entre los signos contrapuestos, por las eventuales 

similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa creencia de que los productos o 

servicios que protegen, tienen un mismo origen empresarial, que es a lo que se refiere en su 

esencia el artículo 8. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, y analizada la resolución final venida en alzada, así como los 

agravios planteados, debe este Tribunal revocar lo resuelto por el Registro de la Propiedad 

Industrial.  

Este Tribunal considera que, los signos bajo cotejo    (solicitada) es 

mixta formada por un diseño de varias líneas verticales en colores verde, celeste, naranja, 

blanco, rosado, en ángulo formado por un triángulo, por la expresión METVIX 

DAYLIGHT escrita en letras especiales donde el vocablo DAYLIGHT traducida del idioma 

inglés al español significa LUZ DE DÍA, por lo que sería METVIX LUZ DE DÍA, donde 

se determina de la visión de conjunto que es una palabra de fantasía.  El signo inscrito 

“NERVIX” es denominativo formado por una sola palabra. 

 

Partiendo de lo indicado, resulta que el signo solicitado “METVIX DAYLIGHT (diseño)”, 

frente al signo inscrito “NERVIX”, desde la óptica fonética y auditiva se pronuncian y 

suenan distinto, por lo que entre ellas no hay riesgo de confusión.   

 

Desde el punto de vista gráfico o visual, el hecho que el signo solicitado “METVIX 

DAYLIGHT (diseño)” haga uso dentro de su conjunto marcario de las letras “I-X” 

contenida en la marca inscrita “NERVIX” no las hace semejantes. Nótese, que la marca 
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propuesta      METVIX DAYLIGHT + (DISEÑO), en comparación con el signo registrado, 

es completamente disímil, de manera que éstos no presentan similitudes capaces de causar 

riesgo de confusión y riesgo de asociación, sobre la procedencia de los productos y su origen 

empresarial, por lo que la marca a registrar goza de distintividad suficiente para ser inscrita.  

 

De la perspectiva ideológica o conceptual, tenemos que la marca que se intenta inscribir 

METVIX DAYLIGHT + (DISEÑO), está formada por una palabra de fantasía METVIX 

que no tiene significado, y por la palabra DAYLIGHT, que traducida del idioma inglés al 

español significa, LUZ DE DÍA, y pretende proteger productos farmacéuticos y 

preparaciones para el tratamiento de cáncer de piel. El signo registrado NERVIX es 

evocativo, y se comercializa como antidepresivo, por lo que conceptualmente los distintivos 

marcarios resultan diferentes. 

 

Partiendo del cotejo efectuado, se tiene que los signos comparados - 

NERVIX, gráfica, fonética e ideológicamente, son distintos, por lo que no existe posibilidad 

que el consumidor pueda caer en riesgo de confusión y riesgo de asociación. Por 

consiguiente, considera este Tribunal, que el primer agravio presentado por la apelante es 

admisible, por cuanto lo signos cotejados gráfica, fonética e ideológicamente, son diferentes. 

 

Aunado a lo anterior, y teniendo en cuenta que los signos en conflicto, amparan productos en 

la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, en la que está involucrada la salud 

pública, tanto judicial como administrativamente, se ha mantenido en reiterados fallos, qué 

al efectuarse el examen o calificación de una marca de productos farmacéuticos, su 

verificación debe darse con mayor cuidado, debiendo apreciarse en un marco más estricto y 

riguroso. Vemos que la marca solicitada pretende distinguir productos farmacéuticos y 
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preparaciones para el tratamiento de cáncer de piel, en clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza, el signo inscrito protege en la misma clase, todo tipo de medicamento 

de uso humano, no se detalla el tipo de medicamento de uso humano, sino que se expone en 

forma general, por lo que es factible descartar la confusión entre los consumidores y hasta en 

el dependiente que despacha los medicamentos en las farmacias.  

 

De lo anterior, se determina que la parte apelante lleva razón en manifestar que los productos 

de la marca solicitada e inscrita son diferentes, por lo que este Tribunal considera que se 

cumple a cabalidad con el principio de especialidad, pues como se indicó, los productos que 

pretende amparar el signo propuesto y los que protege el inscrito son disímiles a pesar que 

se encuentren en la misma clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. De ahí, que 

resulta aplicable el párrafo tercero del artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, que dispone en lo conducente: “Los productos o servicios no se considerarán 

similares entre sí por razón de que, en cualquier registro o publicación del Registro de la 

Propiedad Industrial, figuren en la misma clase de la clasificación referida en el primer 

párrafo de este artículo.” 

 

Respecto al principio de especialidad el tratadista Manuel Lobato, en su Comentario a la Ley 

17/2001, página 293, ha señalado:  

 

“El principio de la especialidad determina que la compatibilidad entre signos será 

tanto más fácil cuanto más alejados sean los productos o servicios distinguidos por 

las marcas enfrentadas. Como principio general, si los productos o servicios de las 

marcas comparadas son dispares, será posible la coexistencia de tales marcas”.  

 

La anterior doctrina y normativa indicada, en el presente caso son aplicables, ya que los 

productos de la marca propuesta y los que protege la inscrita, son los suficientemente 

distintos para poder permitir el registro de la marca propuesta.   
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Conforme a las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, encuentra este Tribunal 

que el signo solicitado no atenta contra el derecho previo de tercero. Por ende, se declara 

CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero 

Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH, 

S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

15:44:30 horas del 7 de marzo de 2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe 

con la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “METVIX DAYLIGHT 

(diseño)”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al 

examinado no lo impidiese.  

 

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 del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 

31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa.    

                   

 

                                                                   POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, cita normativa y doctrina expuestas, se declara CON 

LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero Sequeira, 

en su condición de apoderado especial de la empresa NESTLÉ SKIN HEALTH, S.A., en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:44:30 

horas del 7 de marzo de 2016,  la que en este acto se revoca, para que se continúe con el 

trámite de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio METVIX 

DAYLIGHT (diseño)”, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza,  si otro motivo 

ajeno al examinado no lo impidiese.  Se da por agotada la vía administrativa. Previa 
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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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 

TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

TNR: 00.72.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


