
 
 

Voto Nº 809-2014  Página 1 

 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2014-0240-TRA-PI 

Solicitud de nulidad de la inscripción de la marca de fábrica “GRIIN” registro número 

194082 

LABORATORIOS VIOSA S.A. DE C.V.  Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2009-2677 (registro número 

194802) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO N° 809-2014 

 

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

con treinta minutos del trece de noviembre del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS 

VIJOSA S.A. DE C.V. sociedad organizada y existente bajo las leyes de El Salvador, con 

domicilio actual en Calle L-3, Zona Industrial Merliot Antigua Cuscatlán, Departamento de la 

Libertad, El Salvador, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las diez horas, tres minutos, cuarenta y siete segundos del seis de febrero del 2014.  

 

RESULTANDO 

 

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

veinticinco de junio del dos  mil trece, el licenciado Federico C. Sáenz de Mendiola, 

abogado y notario, titular de cédula de identidad número uno-trescientos noventa-

cuatrocientos treinta y cinco, en su condición de apoderado especial de la empresa 

LABORATORIOS GRIN S.A. DE C.V., presentó al Registro la Propiedad Industrial 
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solicitud de nulidad contra el registro de la marca de fábrica “GRIIN”, registro número 

194082, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, de la empresa 

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. 

 

SEGUNDO.  Que la titular de la citada marca se pronunció con relación a la solicitud de 

nulidad interpuesta, y el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a 

las diez horas, tres minutos, cuarenta y siete segundos del seis de febrero del dos mil catorce, 

dispuso declarar con lugar la solicitud de nulidad planteada. 

 

TERCERO. Que el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, representando a la empresa 

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V. planteó recurso de apelación contra la resolución 

final antes indicada, en fecha dieciséis de agosto del dos mil trece.  Siendo que el Registro de 

la Propiedad Industrial, mediante resolución de las diez horas, veinte minutos, cuarenta y tres 

segundos del seis de marzo del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, 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 invalidez o la nulidad 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 la Juez Mora Cordero, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos 

probados de interés para la presente resolución los siguientes:  
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1- Que bajo el registro número 146895 de 27 de abril del 2004 se encuentra inscrito el nombre 

comercial “Laboratorios Grin (diseño)”, propiedad de la empresa LABORATORIOS GRIN 

S.A. DE C.V., en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza, para distinguir un 

establecimiento comercial dedicado a la elaboración industrial, distribución y venta de 

medicamentos oftálmicos. Ubicado en Rodríguez Saro número seiscientos treinta, Colonia del 

Valle, Ciudad de México, Distrito Federal, México. (Ver folio 313v). 

 

2- Que bajo el registro número 148579 de 14 de julio del 2004 y vigente hasta el 14 de julio 

del 2014, se encuentra inscrita la marca de fábrica “ISTA-SOL GRIN”, propiedad de 

LABORATORIOS GRIN S.A. DE C.V., en clase 5 de la Clasificación Internacional de 

Niza, para distinguir una solución oftálmica con características de vasoconstrictor y 

descongestivo ocular. (Ver folio 314v). 

 

3- Que bajo el registro número 148476 de 14 de julio del 2004 y vigente hasta el 14 de julio 

del 2014, se encuentra inscrita la marca de fábrica “CELULOSE GRIN”, propiedad de 

LABORATORIOS GRIN S.A. DE C.V., en clase 5 de la Clasificación Internacional de 

Niza, para distinguir una solución lubricante ocular. (Ver folio 315v). 

 

4- Que bajo el registro número 194082 de 28 de agosto del 2009 y vigente hasta el 28 de 

agosto de 2019 se encuentra inscrita la marca de fábrica “GRIIN”, propiedad de 

LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE C.V., en clase 5 de la Clasificación Internacional de 

Niza, para distinguir productos farmacéuticos de uso humano consistentes en: tratamientos 

ansiolíticos, antirreumáticos, antiinflamatorios, antiartríticos, del aparato circulatorio, 

tratamientos oncológicos, cardiovasculares, del sistema nervioso central, antidiabéticos, 

sistema endócrino, sistema gastro- intestinal, sistema hormonal, desórdenes inflamatorios,  

sistema urinario, enfermedades degenerativas, agentes antihipertensivos, antieméticos, 

antineuróticos, antipiréticos, antidiarreicos, antihistamínico, antianémicos, antiparasitarios, 
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antitusivos, antimicrobianos, antiepilépticos, antiinfecciosos, antivirales, antiespasmódicos, 

bactericidas, descongestionantes nasales, depresores del sistema nervioso central, estimulantes 

de sistema nervioso central, antisépticos, relajantes musculares, productos óticos, 

queratolíticos, preparaciones vitamínicas, suplementos alimenticios, minerales, alimentos  

dietéticos para uso médico, bebidas dietéticas para uso médico, vasodilatadores, coronarios, 

fungicidas, hipnóticos, protozoaricidas, analgésicos, del sistema nervioso periférico, del 

aparato reproductivo, enfermedades del metabolismo y diversas disfunciones del organismo. 

Productos nutricionales, preparaciones vítaminicas, energetizantes, preparaciones medicinales 

para adelgazar, té para adelgazar y de uso médico, supresores de apetito para uso médico, 

suplementos alimenticios minerales, Productos homeopáticos, Preparaciones medicinales a 

base de hierbas medicinales, Proteínas para uso farmacéutico en presentación de polvos, barras 

y otros tipos de presentación. Productos Veterinarios, venda higiénicas, sustancias dietéticas 

para uso médico, Alimentos para bebés, Emplastos, material para curación,  (apósitos), 

material para empastar dientes y para moldes dentales, Desinfectantes, Productos para la 

destrucción de animales dañinos, Fungicidas, Herbicidas.” (Ver folios 342 a 343) 

 

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

encuentra hechos con tal carácter que resulten relevantes para la resolución del presente 

asunto. 

 

TERCERO.  PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad 

Industrial acogió la solicitud de nulidad del registro número 194082 de la marca “GRIIN” que 

interpuso la empresa LABOATORIOS GRIN S.A. DE C.V., por considerar que entre los 

signos contrapuestos existe similitud gráfica y fonética. Además porque los productos que 

identifican los signos resultan eventualmente complementarios, semejantes y relacionados en 

su naturaleza y fines, generando riesgo de confusión y de asociación empresarial. 

. 



 
 

Voto Nº 809-2014  Página 5 

 

Al momento de apelar la resolución venida en alzada, el representante de la empresa apelante 

LABORATORIOS VIJOSA, SA, DE C.V., se limitó a consignar en lo que interesa lo 

siguiente: “[…] Inconforme con la resolución dictada por esa Oficina de las 10 horas 03 

minutos 47 segundos del 06 de febrero del 2014, […] solicito respetuosamente a este 

Despacho eleve el presente asunto en apelación […]”. La sociedad apelante no cumplió con lo 

establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

el cual contempla la opción de ampliar las razones de inconformidad, tanto si las expuso en 

primera instancia, que no es el caso, o bien presentarlos en la audiencia de quince días 

otorgada por este Tribunal, si fue omiso. Según consta al folio 351, el mismo desaprovechó 

esa oportunidad dada para exponer las razones de su impugnación, ya que no expresó 

agravios. 

 

No obstante, lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del Principio de 

Legalidad que informa esta materia y que por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada 

a conocer la integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que lleva 

razón el Registro de la Propiedad Industrial al acoger la solicitud de nulidad del registro 

número 194082 de la marca de fábrica “GRIIN” en clase 5 de la Clasificación Internacional 

de Niza, por las razones que se expondrán posteriormente.. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. EN CUANTO A LAS MARCAS Y SU NULIDAD.  La 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, N° 7978 (en adelante Ley de Marcas), en su 

artículo 2 define el término marca y lo considera como “cualquier signo o combinación de 

signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra…”.  Se 

recoge en este párrafo una característica fundamental que debe contener la marca para ser 

registrable, que es su aptitud distintiva.  Tal característica atañe tanto a las condiciones 

intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el 

producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que ésta entraña un riesgo de confusión, 

visto en relación con los derechos de terceros.  
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En tal sentido, la aptitud distintiva conlleva a que el consumidor relacione las características, 

calidad o buena fama del producto, con el signo que lo protege; por lo que “[…] la unión entre 

signo y producto constituye una marca únicamente en tanto que la unión es captada por los 

consumidores […]” (FERNÁNDEZ NÓVOA, Carlos, Fundamentos de Derecho de 

Marcas, Editorial Montecorvo, S. A., Madrid, 1984, p. 23, párrafo final). 

 

El artículo 37 de la Ley de Marcas establece la nulidad de registro de una marca cuando “[…] 

contraviene alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 de la presente ley.”, sea 

en el caso del artículo 7, marcas inadmisibles por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o en 

el caso del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos de terceros (nulidad relativa). 

 

Al respecto, la doctrina dispone: “Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de 

marcas van indisolublemente unidos, de tal modo que éstos son consecuencia de aquéllas. […] 

La nulidad de la marca alude a un vicio consustancial e intrínseco al signo distintivo. Implica 

que la marca nació (fue inscrita) contraviniendo una prohibición de registro […] La nulidad 

absoluta alude a defectos de la marca que determinan la inidoneidad del signo escogido para la 

indicación de un determinado origen empresarial (se trata de una ineficacia del signo per se).  

La nulidad relativa se refiere a la ineficacia del signo en cuanto a que entra en conflicto con 

otros signos anteriores.” (LOBATO, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001 de Marcas,  

Editorial Civitas, España, p. 206).  

 

 Así, en razón del interés general de protección al consumidor, cuyo derecho dimana desde el 

artículo 46 quinto párrafo de la Constitución Política, que protege el derecho de éste a recibir 

información adecuada y veraz, uno de los objetivos que persigue el derecho marcario es que la 

marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir a error en el mercado y por 

ende, el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la aprobación de una inscripción, debe 

calificar el signo a efecto de que no incurra en las correspondientes prohibiciones y motivos de 

nulidad. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO.  Analizado el presente asunto, inicia este Tribunal 

indicando que ha de confirmarse la resolución venida en alzada, y acogerse la solicitud de 

nulidad presentada contra el registro número 194082 de la marca de fábrica “GRIIN”, en 

clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez, que se comparte el criterio vertido 

por el Registro de la Propiedad Industrial, en cuanto acoger la solicitud de nulidad pretendida 

por la empresa LABORATORIOS GRIN S.A. DE C.V. 

 

En el caso bajo examen estamos frente a un caso en donde el titular de un derecho previo 

considera que una marca se registró en perjuicio de su mejor derecho, y ejerce la acción de 

nulidad para que, basado en un cotejo marcario, se aclare si las marcas y el nombre comercial 

pueden coexistir o si más bien la segunda debe de ver su registro anulado porque, de acuerdo 

al  marco de calificación registral que regía al momento de su trámite, éste nunca debió de 

haberse otorgado.  

 

A dichos efecto se presenta el siguiente cuadro comparativo de los signos bajo cotejo: 

 

Nombre comercial 

previamente inscrito 

Marca previamente 

inscrita 

Marca previa- 

mente inscrita  

Marca inscrita 

posteriormente 

 

 

ISTA-SOL GRIN 

 

CELULOSE 

GRIN 

CRIIN 

GIRO COMERCIAL 

registro Nº 146895 de 

27 de abril del 2004 

Clase 49 

PRODUCTOS 

registro Nº 148579 

de 14 de julio del 

2004 

Clase 5 

PRODUCTOS 

registro Nº 

148476 de 14 de 

julio del 2004 

Clase 5 

PRODUCTOS  

registro Nº 194082 

de 28 de agosto del 

2009 

Clase 5 
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La complementariedad, semejanza y  relación entre el giro comercial y los productos de los 

signos inscritos previamente, a saber, por su orden, el 27 de abril del 2004 y 14 de julio del 

2004, y los productos de la marca inscrita posteriormente, sea,  el 28 de agosto del 2009,  

implica que los signos han de ser muy diferentes entre sí para poder coexistir.  Aunque la 

marca “GRIIN” cuya nulidad se pide no usa ningún otro elemento (diseños o palabras), como 

si sucede con las marcas ISTA-SOL GRIN, CELULOSE GRIN, y el nombre 

comercial  inscritos previamente, es indiscutible que gira alrededor del mismo 

elemento central que el de las marcas inscritas previamente, a saber,  “GRIN” con la única 

diferencia que “GRIIN” tiene una letra “i” demás, la cual no le agrega distintividad al signo, 

lo cual lleva a una identidad gráfica o visual. Aunque la marca inscrita posteriormente 

“GRIIN” introduce en la denominación del signo una “i” más, ésta no produce una situación 

fonética o auditiva distinta, sino por el contrario producen más bien una sonoridad casi 

idéntica con la pronunciación de la palabra GRIIN-GRIN. El consumidor al pronunciar la 

marca la identifica con GRIIN, por lo que resulta semejante a los distintivos registrados desde 

el 2004. Ideológica o conceptualmente, no hacen alusión a algún concepto en particular.  

 

El consumidor podría pensar que la marca “GRIIN” inscrita posteriormente, es parte de una 

familia de marcas y del nombre comercial que gira en torno del elemento “GRIN”. Ello 

provoca, efectivamente, que los signos resulten similares a nivel gráfico y fonético, lo cual 

podría crear en la mente del consumidor la idea que los signos en conflicto comparten el 

mismo origen empresarial. 

 

A esta conclusión se llega al determinar que además de la similitud gráfica y fonética, 

existente de los signos el giro comercial y los productos que distinguen, tal y como se 

visualiza a folios 311 a 315 del expediente, resultan complementarios, semejantes y 

relacionados en su naturaleza y fines. En este sentido, los consumidores podrían creer de 

forma errónea que un único origen empresarial (LABORATORIOS GRIN S.A. DE C.V.),  a 



 
 

Voto Nº 809-2014  Página 9 

 

través de la marca “GRIN”  produce una solución oftálmica con características de 

vasoconstrictor y descongestivo ocular y  una solución lubricante ocular, y que realiza la 

actividad comercial dirigida a la elaboración industrial, distribución y ventas de medicamentos 

oftálmicos, y además comercializa productos farmacéuticos de uso humano consistentes en: 

tratamientos ansiolíticos, antirreumáticos, antiinflamatorios, antiartríticos, del aparato 

circulatorio, tratamientos oncológicos, cardiovasculares, del sistema nervioso central, 

antidiabéticos, sistema endócrino, sistema gastro- intestinal, sistema hormonal, desórdenes 

inflamatorios,  sistema urinario, enfermedades degenerativas, agentes antihipertensivos, 

antieméticos, antineuróticos, antipiréticos, antidiarreicos, antihistamínico, antianémicos, 

antiparasitarios, antitusivos, antimicrobianos, antiepilépticos, antiinfecciosos, antivirales, 

antiespasmódicos, bactericidas, descongestionantes nasales, depresores del sistema nervioso 

central, estimulantes de sistema nervioso central, antisépticos, relajantes musculares, 

productos óticos, queratolíticos, preparaciones vitamínicas, suplementos alimenticios, 

minerales, alimentos  dietéticos para uso médico, bebidas dietéticas para uso médico, 

vasodilatadores, coronarios, fungicidas, hipnóticos, protozoaricidas, analgésicos, del sistema 

nervioso periférico, del aparato reproductivo, enfermedades del metabolismo y diversas 

disfunciones del organismo. Productos nutricionales, preparaciones vítaminicas, 

energetizantes, preparaciones medicinales para adelgazar, té para adelgazar y de uso médico, 

supresores de apetito para uso médico, suplementos alimenticios minerales, Productos 

homeopáticos, Preparaciones medicinales a base de hierbas medicinales, Proteínas para uso 

farmacéutico en presentación de polvos, barras y otros tipos de presentación. Productos 

Veterinarios, venda higiénicas, sustancias dietéticas para uso médico, Alimentos para bebés, 

Emplastos, material para curación,  (apósitos), material para empastar dientes y para moldes 

dentales, Desinfectantes, Productos para la destrucción de animales dañinos, Fungicidas, 

Herbicidas, por lo que no se puede obviar, que en el caso que nos ocupa existe un riesgo de 

confusión con lo que dispone el artículo 8 incisos a) y d) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, por girar los signos cotejados alrededor del elemento central o preponderante 
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“GRIN”, y consecuentemente un riesgo de asociación de acuerdo al inciso b) del artículo 

citado. 

 

Por otra parte, y de acuerdo a lo alegado por la parte apelante, el principio de especialidad que 

rige el tema marcario es explicado por la doctrina española de la siguiente forma, totalmente 

aplicable al caso costarricense: 

 

“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.” Lobato, Manuel, op. cit., pág. 

293. 

 

De acuerdo a lo anterior, tenemos que los signos cotejados no pueden coexistir en el comercio 

sin generar riesgo de confusión y de asociación en el público consumidor respecto a su 

procedencia empresarial, toda vez, que la marca posteriormente inscrita “GRIIN” está 

contenida en los signos inscritos previamente , ISTA-SOL GRIN y  

CELULOSE GRIN, 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente es  

declarar SIN LUGAR el Recurso de Apelación, y confirmar la resolución final recurrida, 

para que sea anulado el registro marcario número 194082 de la marca “GRIIN” en clase 5 de 

la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa LABORATORIOS VIJOSA, 

SA. DE C.V. 

 

SEXTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.  Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 
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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 Nº 169 del 31 de agosto de 

2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, se declara SIN 

LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, 

en su condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS VIJOSA, S.A. DE 

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

diez horas, tres minutos, cuarenta y siete segundos del seis de febrero del dos mil catorce, la 

que en este acto se confirma, para que sea anulado el registro marcario número 194082 de la 

marca “GRIIN” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa 

LABORATORIOS VIJOSA, SA. DE C.V.  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 Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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