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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0089-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA:    

“ESCITALOPRAM-NEW” 

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-5265 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0146-2022 

 

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

horas con cuarenta y dos minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Laura 

Castro Coto, cédula de identidad 9-025-0731, en su condición de apoderada 

generalísima sin límite de suma de la compañía NEWPORT PHARMACEUTICAL 

OF COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, empresa organizada y existente bajo las 

leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-16803, con domicilio en San 

José, Barrio Francisco Peralta, 100 metros Sur, 100 Este y 50 metros de la Casa 

Italia, casa No. 1.054, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 11:06:43 del 1 de noviembre de 2021. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

                           CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito recibido por el 

Registro de la Propiedad Intelectual, el 10 de junio de 2021, la abogada Laura 

Castro Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la 

compañía NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, presentó solicitud de inscripción del signo ESCITALOPRAM-NEW, 

como marca de fábrica para proteger en clase 5 de la nomenclatura internacional, 

productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario, 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. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 

11:06:43 horas del 1 de noviembre de 2021, denegó la inscripción del signo pedido, 

por razones extrínsecas e intrínsecas, de conformidad con los artículos 7 inciso j) y 

8 incisos a) y b), ambos de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

Inconforme con lo resuelto, por el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada 

Laura Castro Coto, en representación de la compañía NEWPORT 

PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, apeló, y otorgada 

la audiencia de ley, expuso como agravios: 

1-  Se encuentra inscrita la marca TALOPRAN, sin embargo, en el mercado 

existen un sin número de marcas que repiten una raíz genérica idéntica o 

muchas veces la identidad se traslada a compartir la desinencia. Cita como 

ejemplos reales del mercado en Costa Rica:  
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                 Foradill     Flatoril       Urazol           Bonviva       Plaquinol 

                 Fludill        Metoril      Ulcuprasol     Spririva        Flurinol 

2- Aduce, que tratándose de signos marcarios de la clase cinco, se deben 

extremar las medidas para evitar una eventual confusión, sin embargo, se 

debe contemplar que, en cuanto a medicamentos se refiere, los llamados a 

hacer la elección del producto tanto en su prescripción (el médico) como en 

el lugar de despacho (el farmacéutico), son profesionales en la materia que 

tienen acceso al “prospecto” de cada producto y que cuentan con un 

Vademecum (diccionario farmacéutico) que fácilmente les permite distinguir 

un medicamento de otro sin caer en confusiones que perjudiquen el público 

consumidor ni la salud pública. 

3- Es muy frecuente en productos farmacéuticos y otros de la clase  5 que las 

denominaciones se confeccionen utilizando elementos de uso común que por 

lo general le dan al signo creado cierto poder evocativo relativo a la propiedad 

del producto, sus principios activos, su uso terapéutico su lugar de origen, el 

nombre de la empresa o propietario que contenga prefijos o sufijos similares 

por lo que la distintividad de los signos debe buscarse en los elementos 

diferentes que integran el mismo o sea debe realizarse un análisis global de 

los términos. 

4- Fonéticamente los signos resultan diferentes, la pronunciación de los 

términos Escitalopram-New y Talopram, es la que realmente marca la 

diferencia, el radical Esci no da cabida al argumento de asemejarlos 

fonéticamente, y aún más existiendo el diferencial New al final; por lo que 

cada término se carga de fisonomía propia e inconfundible. En el mercado 

se encuentran marcas que comparten la misma desinencia y que están 

totalmente registradas: NEUROIPRAM, APOCITALOPRAM, TALOPRAM y 
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CITALOPRAM. Por lo tanto, ESCITALOPRAM-NEW puede compartir dicho 

registro en el mercado, el cual considera absolutamente registrable. 

5- La solicitud de registro marcario ESCITALOPRAM-NEW, es suficientemente 

distintiva, no incurre en la causa de confusión, ya que gráfica y fonéticamente 

son muy diferentes. La marca que se desea inscribir lleva distintividad por las 

partículas al inicio y al final, que conforman un signo diferente. El titular de 

una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con 

las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro. En ningún 

momento se ha tratado de tomar ventaja o violentar derechos de terceros, 

para crear una competencia desleal.  Solicita se revoque la resolución 

recurrida y se autorice continuar con el trámite de inscripción del término 

ESCITALOPRAM-NEW. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hechos con tal carácter, la existencia del siguiente signo:    

1.- Marca de fábrica TALOPRAM, fecha de presentación 12 de abril de 2010, 

propiedad de la empresa GUTIS, LIMITADA, registro 204033, inscrito el 01 de 

octubre de 2010, vigente hasta el 01 de octubre de 2030, protege en clase 5 

internacional,  productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso 

externo o interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, 

anestésicos, anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, 

anticatabólicos, anticolinérgicos, agentes antipertensivos, antianémicos, 

antimaláricos, agentes antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, 

antirraquíticos, antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, 

antiespasmódicos, antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes, cardiacos, 

catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, 

contrairritantes, dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, 
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suplementos dietéticos para la prevención y tratamiento de deficiencias 

metabólicas, digestantes, desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes 

quirúrgicos medicados, ecbolíticos, emanagogos, emolientes, expectorantes, 

fungicidas medicinales, agentes bloqueadores gangliónicos, germicidas, 

estimulantes glandulares, gonoecidas, preparaciones hormonales, hematínicos, 

hematopoiéticos, agentes hemorroidales, hemostáticos, estimulantes hepáticos, 

agentes inmunoterapéuticos, agentes para incontinencia,  anhalantes 

queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes antisépticos y 

quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, 

organoterapeúticos, rubefacientes, agentes sclerosantes, sedativos, rociadores 

nasales, rociadores para gargantas, estomáquicos, tónicos, agentes 

tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos urinarios, acidificantes urinarios, 

alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, vasoconstrictores, vasodilatadores, 

preparaciones vitamínicas de su elaboración. (folios 3 a 4 del legajo digital de 

apelación). 

 

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

advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de 

no probados. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  En el caso que nos ocupa, la 

compañía NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, presentó para su registro el signo ESCITALOPRAM-NEW, en clase 5 
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de la nomenclatura internacional, el Registro de la Propiedad Intelectual denegó la 

inscripción del signo pedido, por razones intrínsecas, acorde con el artículo 7 inciso 

j), y por derechos de terceros de conformidad con el artículo 8 inciso a) y b), ambos 

de la Ley de marcas. 

 

Por causa de lo anterior, a efecto de determinar la aptitud distintiva de la marca 

propuesta para registro, el calificador ha de realizar un examen de las condiciones 

intrínsecas, sea respecto a la capacidad de esta para identificar el producto o 

servicio de que se trata, como también las extrínsecas, en cuanto  a que pueda 

producir un riesgo de confusión o asociación, al examinarla en relación con los 

derechos de terceros, a efecto de que no se encuentre comprendida en ninguna de 

las causales que impiden su registro, establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley 

de marcas. 

En vista de lo indicado, en un primer escenario desde la perspectiva intrínseca es 

de importancia señalar que el artículo 7 de la Ley de marcas establece 

impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas 

de la relación entre el signo y su objeto de distinción; entre otros, su inciso j), impide 

la inscripción de un signo marcario cuando: “j) Pueda causar engaño o confusión 

sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las 

cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra 

característica del producto o servicio de que se trata”, una de las normativas que 

aplicó el Registro de la Propiedad Intelectual, en la resolución impugnada, para 

denegar la marca solicitada por la representación de la compañía NEWPORT 

PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, porque esta 

resulta engañosa respecto a los productos que pretende proteger en clase 5 de la 

nomenclatura internacional, a saber, productos farmacéuticos, preparaciones para 
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uso médico y veterinario, 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, decisión que 

comparte este Tribunal, debido a que efectivamente tal y como lo indicó la Autoridad 

Registral el signo propuesto ESCITALOPRAN-NEW, consiste en un fármaco 

antidepresivo perteneciente al grupo de los inhibidores de la recaptación de 

serotonina y al  considerar la lista que desea proteger no indica que todos los 

productos sean para esa afección y más bien incluye algunos que por su naturaleza 

no son antidepresivos, por lo que se genera confusión en el consumidor situación 

que impide su registro de conformidad con el inciso j) del artículo 7 de la Ley de 

marcas. 

Ahora bien, en un segundo escenario analizando el signo solicitado 

ESCITALOPRAM-NEW, para registro, y el signo inscrito TALOPRAM, considera 

este Tribunal que es dable mantener el criterio expuesto por el Registro de la 

Propiedad Intelectual en la resolución venida en alzada, al cotejarse los signos en 

su conjunto, desde el punto de vista gráfico, ambos signos son denominativos de 

grafía sencilla y letras de color negro, comparten en su estructura gramatical ocho 

letras TALOPRAM, estas en su conjunto son el elemento preponderante que el 

consumidor va a recordar a la hora de adquirir los productos, a pesar de 

componerse la marca solicitada de la raíz ESCI y la palabra NEW, no le añade al 

signo propuesto suficiente distintividad, ya que a nivel visual se observan y aprecian 

de modo similar, y de esa misma manera será percibido por el consumidor medio, 

dado que la marca solicitada contiene en su totalidad la marca inscrita.  
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Desde el punto de vista fonético, al tener los signos esas grandes similitudes 

gráficas e identidad en parte de las palabras que los componen, a nivel auditivo son 

confundibles entre sí. 

En el contexto ideológico, las denominaciones que conforman el signo solicitado e 

inscrito carecen de un concepto, por lo que desde el ámbito conceptual no se 

cotejan. 

Con relación a ello, el artículo 24 inciso c) del Reglamento a la Ley de marcas 

establece que debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias 

entre los signos.  

Realizado el cotejo de los signos en pugna, es importante llevar a cabo el análisis 

del principio de especialidad y las reglas que ha venido estableciendo el Tribunal 

cuando se está en presencia de marcas que distinguen productos farmacéuticos, y 

que presentan algún grado de similitud, como sucede en el caso en estudio. Con 

respecto a ello, el artículo 24 del Reglamento citado dispone: 

Artículo 24. —Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del 

examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en 

cuenta, entre otras, las siguientes reglas: 

[…] 

e) 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. […] 
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Ante la norma reglamentaria prescrita, lo que procede analizar es si los productos a 

los que se refieren las marcas solicitada e inscrita pueden ser asociados.  

Como se puede observar, la marca registrada dentro de su listado de productos, tal 

y como se desprende a folio 00003 del legajo digital de apelación, protege 

productos, preparaciones farmacéuticas, químico medicinales de uso externo o 

interno, como acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, anestésicos, 

anodinos, antiácidos, antihelmínticos, antiasmáticos, antibióticos, anticatabólicos, 

anticolinérgicos, agentes antipertensivos, antianémicos, antimaláricos, agentes 

antineuróticos, agentes antipelágricos, antipiréticos, antirraquíticos, 

antirreumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, antisépticos, antiespasmódicos, 

antisifilíticos, astrigentes, bactericidas, estimulantes, cardiacos, catárticos, agentes 

quimioterapéuticos, colagogos, depresionantes, circulatorios, contrairritantes, 

dentríficos medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos dietéticos 

para la prevención y tratamiento de deficiencias metabólicas, digestantes, 

desinfectantes medicinales, diuréticos, vendajes quirúrgicos medicados, ecbolíticos, 

emanagogos, emolientes, expectorantes, fungicidas medicinales, agentes 

bloqueadores gangliónicos, germicidas, estimulantes glandulares, gonoecidas, 

preparaciones hormonales, hematínicos, hematopoiéticos, agentes hemorroidales, 

hemostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes para 

incontinencia,  anhalantes queratolíticos, laxativos, linimentos, lubricantes, 

lubricantes antisépticos y quirúrgicos, relajantes musculares, medicamentos 

nasales, agentes oftálmicos, organoterapeúticos, rubefacientes, agentes 

sclerosantes, sedativos, rociadores nasales, rociadores para gargantas, 

estomáquicos, tónicos, agentes tranquilizadores, agentes uricosúricos, antisépticos 

urinarios, acidificantes urinarios, alcalinizadores urinarios, sedativos uterinos, 

vasoconstrictores, vasodilatadores, preparaciones vitamínicas de su elaboración, se 
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pueden relacionar fácilmente con las preparaciones farmacéuticas del distintivo que 

se pretende inscribir, así como los productos para eliminar animales dañinos, 

fungicidas, herbicidas con los productos químicos de la marca inscrita, de manera 

que pueden estar expuestos en los mismos canales de distribución, puestos de 

venta y dirigidos al mismo tipo de consumidor, al punto que este pueda establecer 

un vínculo entre los signos en conflicto, de ahí, que estima este Tribunal que el 

consumidor al estar frente a signos similares desde el ámbito visual y auditivo, los 

mismos generarían un alto grado de confusión en el público consumidor con 

respecto al signo marcario inscrito, ya que este podría pensar que la titular de la 

marca inscrita TALOPRAM, sacó al mercado una nueva línea de productos en la 

clase 5 de la nomenclatura internacional, con  el signo ESCITALOPRAM-NEW, lo 

que podría causar también riesgo de asociación empresarial entre los 

consumidores, lo que impide su registro de conformidad con el artículo 8 inciso a) y 

b) de la Ley de Marcas y 24 incisos c) y e) de su Reglamento. 

Como consecuencia de lo anterior, considera este Tribunal que debe confirmarse la 

resolución recurrida, debido a que la marca solicitada no es susceptible de registro 

por razones intrínsecas y por derechos de terceros, en aplicación del artículo 7 

inciso j) y 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. 

 

Respecto al agravio que plantea la representación de la compañía apelante, sobre 

que tratándose de signos marcarios de la clase cinco se deben extremar las 

medidas para evitar una eventual confusión, lleva razón la apelante en su alegato, 

es importante mencionar, que tanto la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal 

Registral Administrativo ha reiterado que en presencia de productos farmacéuticos 

el análisis debe ser más estricto al estar en juego la salud de los consumidores: 
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El análisis que debe hacerse de la similitud entre los signos conlleva un 

régimen más estricto que el de otro tipo de signos distintivos, por tener los 

productos una naturaleza curativa, sea que buscan mejorar la salud, siendo 

que en caso de que se cometa un error por parte del consumidor en su acto 

de consumo, éste (sic) le puede acarrear graves consecuencias en su salud 

o integridad física. Melanie Haiken, del sitio web Caring.com, explica en su 

artículo “10 errores comunes de medicación que pueden matar” como en los 

Estados Unidos cada año un millón y medio de personas se enferman o son 

severamente lastimados por errores de medicación, y de éstos (sic) cien mil 

mueren. De todos estos errores de medicación, los provocados por la 

confusión causada por medicinas cuyo nombre suena de forma similar 

ascienden al veinticinco por ciento del total: 

 

“1. Confundir dos medicamentos con nombres similares 

Puede suceder en cualquier sitio de la cadena de transmisión: Tal vez la letra 

a mano del doctor es ilegible, o el nombre se introduce de forma incorrecta 

en la computadora de la farmacia, o el intercambio ocurre cuando la medicina 

incorrecta es tomada del estante.  ‘La mayoría de las farmacias pone en los 

estantes las medicinas en orden alfabético, entonces usted tiene medicinas 

con nombres similares una a la par de la otra, lo cual hace más probable para 

alguien tomar la equivocada’ dice Michael Negrete, CEO de la no lucrativa 

Fundación Farmacia de California.” […] 

Melanie Haiken, “10 Common Medication Mistakes That Can Kill”, 

consultable en https://laudyms.wordpress.com/2009/09/17/10-common-

medication-mistakes-that-can-kill/.  

(Tribunal Registral Administrativo, Voto 0644-2020. Resolución de las 13:58 

horas del 9 de octubre de 2020). 
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Por lo antes citado, signos que comparten la parte denominativa de su conformación 

como sucede en el presente caso, son fácilmente confundibles, existe riesgo de 

confusión directo e indirecto, el primero entendido en cuanto a la posibilidad de que 

un consumidor tome un signo por otro, y el segundo, por la posibilidad de que quien 

confunda los signos considere que uno deriva del otro y que ambos poseen un 

origen empresarial común. 

 

Consecuencia de lo indicado, considera este Tribunal que sobre el agravio que 

expone la representación de la apelante, en cuanto a que el registro solicitado 

ESCITALOPRAM-NEW, es suficientemente distintiva, gráfica y fonéticamente son 

muy diferentes, y no se incurre en riesgo de confusión, al respecto, no lleva razón 

la recurrente, dado que del análisis en conjunto de los signos se determina una 

semejanza gráfica y fonética preponderante, la marca solicitada en su globalidad 

contiene la marca inscrita, por lo que estos distintivos no son diferenciables y por el 

contrario los consumidores pueden al momento de realizar el acto de consumo 

confundirse y por otra parte, pensar que los productos tienen un mismo origen 

empresarial. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, citas 

legales y jurisprudencia, expuestas, estima esta instancia de alzada que el signo 

propuesto para registro transgrede el artículo 7 inciso j), así como el artículo 8 

incisos a) y b), ambos de la Ley de marcas, lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación planteado por la abogada Laura Castro Coto, en su condición 

de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía NEWPORT 

PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:06:43 del 

1 de noviembre de 2021, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud 
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de inscripción de la marca de fábrica ESCITALOPRAM-NEW, en clase 5 de la 

nomenclatura internacional, presentada por la compañía mencionada. 

                                         

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, 

se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Laura Castro 

Coto, en su condición de apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía 

NEWPORT PHARMACEUTICAL OF COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

11:06:43 del 1 de noviembre de 2021, la que en este acto se confirma, 

denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica ESCITALOPRAM-

NEW, en clase 5 de la nomenclatura internacional, presentada por la compañía 

mencionada. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 

de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                             Leonardo Villavicencio Cedeño 
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