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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2016-0204-TRA-PI 

Oposición a inscripción de la marca de fábrica y comercio: “TRIVACIN”  

ACINO PHARMA AG, apelante. 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2015-1380) 

Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

VOTO Nº 846-2016 

 

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

cinco minutos del primero de noviembre de dos mil dieciséis. 

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

Sequeira, mayor, casado una vez, abogado, cédula de identidad número 1-0908-0006, en su 

condición de apoderado especial de la compañía ACINO PHARMA AG, organizada y 

constituida baja las leyes de Suiza, con domicilio en Birsweg 2, 4253 Liesberg, Switzerland, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 10:41:02 horas 

del 12 de enero del 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO: Que mediante memorial presentado el 17 de febrero de 2015, la licenciada, María 

Gabriela Bodden Cordero, mayor, casada, abogada, cédula de identidad número 7-0118-

0461, apoderada de la empresa ACINO PHARMA AG, solicitó ante el Registro de la 

Propiedad Industrial, la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRIVACIN”, para 

proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; emplastes médicos”, en 

clase 05 de la nomenclatura internacional. 

 

SEGUNDO: Que publicados los edictos para atender oposiciones y dentro del término de ley, 

en memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 de junio de 2015, la 
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licenciada Alejandra Castro Bonilla, mayor, casada, abogada, vecina de Santa Ana, portadora 

de la cédula de identidad 1-0880-0194, en su condición de apoderada de la empresa SANOFI 

S.A., presentó oposición a la inscripción de la marca dicha. 

 

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

10:41:02 horas del 12 de enero del 2016, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO: 

Con base en las razones expuestas… se resuelve: “Se declara con lugar la oposición planteada 

por ALEJANDRA CASTRO BONILLA… apoderada especial de la empresa SANOFI S.A., 

contra la solicitud de inscripción de la marca “TRIVACIN” en clase 05, solicitada por MARÍA 

GABRIELA BODDEN CORDERO, actuando como apoderada de ACINO PHARMA AG., la 

cual se deniega”. 

 

CUARTO. Que en fecha 02 de febrero de 2016, el licenciado Aarón Montero Sequeira, 

presentó recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad concomitante, contra la 

resolución citada, en razón de lo cual conoce este Tribunal. 

 

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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, 

dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO: EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos de tal carácter y de importancia para el dictado de la presente resolución los siguientes: 

 

1. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 15 de 

noviembre de 2013 y vigente hasta el 15 de noviembre de 2023, la marca de fábrica y 
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comercio “TRIVANCE”, bajo el registro número 231529, propiedad de SANOFI S.A. 

(ver folios 14 y15 del legajo de apelación), para proteger y distinguir:  

En clase 05: “Productos farmacéuticos; vitaminas, sustancias dietéticas adaptadas para uso 

médico; suplementos alimenticios con fines médicos; suplementos de hierbas con fines 

medicinales, bebidas de leche malteada con fines medicinales, productos alimenticios 

fortificados dietética y nutricionalmente adaptados para uso médico, aditivos nutricionales con 

fines médicos para su uso en suplementos alimenticios y nutricionales para consumo humano, 

suplementos alimenticios minerales con fines medicinales, suplementos nutricionales, hierbas 

con fines medicinales, extractos de plantas con fines medicinales, preparaciones para hacer 

bebidas dietéticas o medicadas, a saber, jarabes y polvos para uso medicinal, preparaciones 

medicinales, a saber, jarabes para la tos; productos alimenticios naturales fortificados 

nutricionalmente adaptados para uso médico, confitería y dulces medicados con fines 

medicinales”. 

 

En clase 29: “Productos alimenticios utilizados como suplementos, no para uso médico, 

basados en proteínas, grasas y ácidos grasos incluidos en esta clase”. 

 

En clase 30: “Comestibles y comestibles dietéticos, no con fines médicos, basados en 

glúcidos”. 

 

En clase 32: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y 

jugos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. 

 

2. Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 21 de julio 

de 2014 y vigente hasta el 21 de julio de 2024, la marca de fábrica y servicios 

, bajo el registro número 236850, propiedad de SANOFI S.A. (ver 

folios 16 y17 del legajo de apelación), para proteger y distinguir:  
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En clase 05: “Productos farmacéuticos; tales como, vitaminas, sustancias dietéticas adaptadas 

para uso médico; suplementos alimenticios con fines médicos; suplementos de hierbas con fines 

medicinales, bebidas de leche malteada con fines medicinales, productos alimenticios 

fortificados dietética y nutricionalmente adaptados para uso médico, aditivos nutricionales con 

fines médicos para su uso en suplementos alimenticios y nutricionales para consumo humano, 

suplementos alimenticios minerales con fines medicinales, suplementos nutricionales, hierbas 

con fines medicinales, extractos de plantas con fines medicinales, preparaciones para hacer 

bebidas dietéticas o medicadas, a saber, jarabes y polvos para uso medicinal, preparaciones 

medicinales, a saber, jarabes para la tos; productos alimenticios naturales fortificados 

nutricionalmente adaptados para su uso médico, confitería y dulces medicados con fines 

medicinales”. 

 

En clase 29: “Productos alimenticios utilizados como suplementos. no para ESO médico, 

basados en proteínas, grasas y ácidos grasos incluidos en esta clase”. 

 

En clase 30: “Comestibles y comestibles dietéticos, no con fines médicos, basados en glúcidos. 

incluidos en esta clase”. 

 

En clase 41: “Educación. formación e información en las áreas de la salud, el bienestar, la 

nutrición así como en el aérea médica; organización de talleres, capacitaciones, seminarios y 

conferencias en las áreas de la salud, e! bienestar, la nutrición así como en el área médica; 

publicación de textos, libros, panfletos. folletos, bitácoras, incluyendo en formato electrónico 

o numérico en las áreas de la salud, el bienestar, la nutrición así conio en el área médica”. 

 

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

hechos relevantes en ese sentido para la resolución del proceso. 

 

TERCERO: SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la 
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Propiedad Industrial determinó acoger la oposición planteada por la licenciada Alejandra 

Castro Bonilla en representación de SANOFI S.A. y denegar la solicitud de inscripción de la 

marca solicitada “TRIVACIN”, en virtud de concluir que los signos registrados y el solicitado 

presentan semejanzas en el plano gráfico, y fonético, lo anterior aunado a que la marca 

solicitada y las inscritas son signos que protegerían los mismos productos, que serán adquiridos 

en el mismo tipo de comercio sea farmacias, lo que produciría un riesgo de confusión o 

asociación entre el público consumidor, afectando su derecho de elección, lo cual impide el 

cumplimiento del fin propio de los signos marcarios, encontrándose dentro de la prohibición 

establecida en el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

Por su parte, el solicitante del signo a pesar de que recurrió la resolución final mediante escrito 

presentado el día 02 de febrero de 2016, no expresó agravios, como tampoco lo hizo dentro del 

plazo otorgado por este Tribunal en la audiencia de reglamento. 

 

Sin embargo, considera este Tribunal hacer un análisis pormenorizado del signo que se discute, 

ya que ante el escrito presentado por el licenciado Aarón Montero Sequeira a folio 62 del legajo 

de apelación, este órgano de instancia se ve en la imperiosa necesidad de analizar el caso y ante 

las eventuales similitudes existentes entre las marcas cotejadas, no permitir que por acuerdo de 

partes, se vaya a ver afectado el consumidor, conforme así lo establece el artículo 1º de la ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Como la base del rechazo del registro fue 

que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo 

se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, 

corresponde que este Tribunal se avoque al cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico) de 

las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a 

lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 

del 6 de enero de 2000 y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J 

del 20 de febrero de 2002. 

Para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un 
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conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, 

fonéticas o conceptuales y los productos o servicios que protegen y distinguen son similares o 

relacionados, situación que hace surgir un riesgo de confusión entre ellos. 

 

En términos generales, para determinar la similitud entre dos signos, el operador de derecho 

primero debe colocarse en el lugar del consumidor presunto, teniendo en mente quiénes serían 

los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la 

impresión de conjunto que despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos 

sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el 

consumidor tendrá de ellos en el futuro). De conformidad con el inciso c) del artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, debe dar más importancia a las 

semejanzas sobre las diferencias entre los signos en conflicto. 

 

Desde esta perspectiva cabe señalar, entonces, que el cotejo marcario se integra por el derecho, 

del titular de un signo, a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por 

el innegable derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle 

la protección que tal registro conlleva, cuando el signo solicitado sea similar a otro anterior 

perteneciente a un tercero, que genere en los consumidores un riesgo de confusión o un riesgo 

de asociación en cuanto al origen empresarial de los productos o servicios. Ello de conformidad 

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

 

Como puede observarse, el contenido de la norma citada es clara en el sentido, de que no es 

registrable un signo cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y que los productos 

que uno y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la 

marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el 

consumidor los diferencie sin que se confunda. Consecuentemente, el Registro de la Propiedad 

Industrial resguarda los derechos del titular desde el instante en que le otorga el registro de la 
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marca, así, como el derecho exclusivo a los productos o servicios protegidos con ese signo, 

como lo establece el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Cada caso debe ser analizado en su contexto, siendo que el principio de especialidad exige un 

ejercicio de cotejo marcario específico según lo requieran los signos, productos, sector 

pertinente, y tantos otros factores que intervienen para evitar que se lleven al mercado signos 

que provoquen distorsiones por generar confusión. 

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, 

que por sus similitudes con otro y por proteger bienes similares y relacionados, pueda generar 

un riesgo de confusión. Esta confusión puede darse porque el consumidor no distinga 

fácilmente las marcas entre sí, o porque piense que las mismas presentan el mismo origen 

empresarial, lo que además, podría constituir un aprovechamiento injusto o inmerecido de la 

reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la empresa que le 

resulte competidora. 

 

En el caso concreto la marca solicitada y registrada, se indican como sigue: 

 

MARCA SOLICITADA 

“TRIVACIN” 

Clase 05 

“Preparaciones farmacéuticas de venta únicamente bajo receta médica para el tratamiento del 

Alzheimer; Parches medicinales para el tratamiento del Alzheimer”. 

 

MARCAS REGISTRADAS 

“TRIVANCE” 

Clase 05 

“Productos farmacéuticos; vitaminas, sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; 
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suplementos alimenticios con fines médicos; suplementos de hierbas con fines medicinales, 

bebidas de leche malteada con fines medicinales, productos alimenticios fortificados dietética 

y nutricionalmente adaptados para uso médico, aditivos nutricionales con fines médicos para 

su uso en suplementos alimenticios y nutricionales para consumo humano, suplementos 

alimenticios minerales con fines medicinales, suplementos nutricionales, hierbas con fines 

medicinales, extractos de plantas con fines medicinales, preparaciones para hacer bebidas 

dietéticas o medicadas, a saber, jarabes y polvos para uso medicinal, preparaciones 

medicinales, a saber, jarabes para la tos; productos alimenticios naturales fortificados 

nutricionalmente adaptados para uso médico, confitería y dulces medicados con fines 

medicinales”. 

 

Clase 29 

“Productos alimenticios utilizados como suplementos, no para uso médico, basados en 

proteínas, grasas y ácidos grasos incluidos en esta clase”. 

Clase 30 

“Comestibles y comestibles dietéticos, no con fines médicos, basados en glúcidos”. 

 

Clase 32 

“Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y jugos de 

frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”. 

 

 

Clase 05 

“Productos farmacéuticos; tales como, vitaminas, sustancias dietéticas adaptadas para uso 

médico; suplementos alimenticios con fines médicos; suplementos de hierbas con fines 

medicinales, bebidas de leche malteada con fines medicinales, productos alimenticios 

fortificados dietética y nutricionalmente adaptados para uso médico, aditivos nutricionales con 

fines médicos para su uso en suplementos alimenticios y nutricionales para consumo humano, 

suplementos alimenticios minerales con fines medicinales, suplementos nutricionales, hierbas 
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con fines medicinales, extractos de plantas con fines medicinales, preparaciones para hacer 

bebidas dietéticas o medicadas, a saber, jarabes y polvos para uso medicinal, preparaciones 

medicinales, a saber, jarabes para la tos; productos alimenticios naturales fortificados 

nutricionalmente adaptados para su uso médico, confitería y dulces medicados con fines 

medicinales” 

Clase 29 

“Productos alimenticios utilizados como suplementos. no para ESO médico, basados en 

proteínas, grasas y ácidos grasos incluidos en esta clase”. 

 

Clase 30 

“Comestibles y comestibles dietéticos, no con fines médicos, basados en glúcidos. incluidos en 

esta clase”. 

Clase 41 

“Educación. formación e información en las áreas de la salud, el bienestar, la nutrición así 

como en el aérea médica; organización de talleres, capacitaciones, seminarios y conferencias 

en las áreas de la salud, e! bienestar, la nutrición así como en el área médica; publicación de 

textos, libros, panfletos. folletos, bitácoras, incluyendo en formato electrónico o numérico en 

las áreas de la salud, el bienestar, la nutrición así como en el área médica”. 

 

Conforme a dichas marcas, se debe tener en cuenta que a la hora de realizar el análisis, este 

debe ser sucesivo, es decir un signo después de otro, ya que el consumidor por lo general al 

realizar el acto de consumo no efectúa un cotejo simultáneo de las marcas, lo que tiene el 

consumidor es una imagen imperfecta de los signos, por ello puede llegar a confundirlos, ya 

que “TRIVACIN” imprime una similitud gráfica frente a “TRIVANCE”, ya que comparten 

una conformación similar en su parte denominativa y sus terminaciones “CIN” “NCE”, lo que 

no permite una diferenciación suficiente para distinguirlas fácilmente, lo que puede crear 

confusión al consumidor a la hora de adquirir los productos. 
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Desde el punto de vista fonético la similitud es mayor, ya que la vocalización de los términos 

TRIVACIN y TRIVANCE, impacta similarmente en el oído del consumidor, el signo 

solicitado no cuenta con elementos que lo diferencien fonéticamente lo suficiente del signo 

registrado. 

 

Desde el punto de vista ideológico por carecer de significado los signos en disputa, al ser signos 

de fantasía no evocan concepto alguno que pueda ser relacionado por el consumidor. 

 

Obsérvese entonces, que desde el punto de vista gráfico y fonético, los signos son similares, lo 

que podría provocar un riesgo de confusión al consumidor, siendo ello una causal para impedir 

el acceso de dicho signo, a la publicidad registral  

 

Por otra parte, cabe mencionar que a pesar de la limitación presentada por el apelante para el 

signo solicitado “TRIVACIN”, de productos en clase 05: “Preparaciones farmacéuticas de 

venta únicamente bajo receta médica para el tratamiento del Alzheimer; Parches medicinales 

para el tratamiento del Alzheimer” (ver folio 51); ambas marcas pretenden la comercialización 

de productos relacionados en la misma clase 05 internacional, y siendo que las marcas 

“TRIVANCE”, se encuentran inscritas desde noviembre de 2013 y julio de 2014 (ver folios 

14 al 17), no se podría obviar que el consumidor medio maneja un grado de conocimiento con 

respecto al producto que comercializa la empresa SANOFI S.A., por ende lo va a relacionar 

dentro de la misma actividad mercantil de esa empresa, bajo una misma línea de productos y 

para un mismo fin, lo cual a diferencia de lo que estima el solicitante va a producir un impacto 

directo en el mercado, dado que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a la misma 

empresa y en este sentido el riesgo de confusión y asociación que se generaría con respecto a 

los signos inscritos sería inevitable. Además, este Tribunal en forma reiterada ha establecido 

que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio 

la salud pública. 

 

Ahora bien, en cuanto a la nulidad concomitante alegada por el recurrente, no encuentra este 
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órgano de alzada elemento alguno mediante el cual se identifique el citado vicio de nulidad, 

aunado al hecho que, del estudio integral del citado proceso, tampoco se evidencia irregularidad 

alguna que desencadene la existencia de una nulidad dentro del procedimiento instruido por el 

Registro de la Propiedad Industrial, según así lo establece los artículos 197 y 199 del Código 

Procesal Civil. 

 

Conforme a lo expuesto, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial al rechazar la inscripción de la marca de fábrica y comercio “TRIVACIN”, en clase 

05 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas 

de venta únicamente bajo receta médica para el tratamiento del Alzheimer; Parches 

medicinales para el tratamiento del Alzheimer”. Ya que como fue analizado, por encontrarse 

inscritos los signos “TRIVANCE” y de permitirse la inscripción de la marca solicitada 

“TRIVACIN”, podría generar un riesgo de confusión y de asociación entre los signos 

cotejados ya que los productos que protegen las marcas inscritas convergen en los mismos 

canales de distribución, obtención y tipo de consumidor. En razón de lo anterior el 

desistimiento, presentado por el representante de SANOFI S.A. ver folio 59), y lo pretendido 

por el representante de la solicitada, no procede en razón de la identidad de las marcas y el 

posible riesgo de confusión. 

 

Por lo expuesto, así como habiendo realizado el proceso de confrontación del signo cuyo 

registro se solicita y con la fundamentación normativa que se plantea, este Tribunal declara sin 

lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en 

representación de la empresa ACINO PHARMA AG, en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a 10:41:02 horas del 12 de enero de 2016, la cual se 

confirma. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta res 
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olución, 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 del 31 de agosto de 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, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación presentado por el licenciado Aarón Montero Sequeira, en representación de la 

empresa ACINO PHARMA AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a 10:41:02 horas del 12 de enero de 2016, la que en este acto se confirma, 

para que se deniegue el registro de la marca “TRIVACIN”, en clase 05 Internacional. Previa 

constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este 

Tribunal, se da por agotada la vía administrativa, 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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