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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0440 TRA-PI  

Solicitud de inscripción de marca de servicios:  

FARMASALUD INC, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2018-4198) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0035-2019 

 

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

cuarenta minutos del veintiuno de enero de dos mil diecinueve.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro 

Solano, abogada, con cédula de identidad 1-1149-0188, vecina de Sabanilla de Montes de 

Oca, en su condición de apoderada especial de la compañía FARMASALUD INC, sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de Las Islas Vírgenes Británicas, domiciliada en OMC 

Chambers, P.O. Box 3152, Road Town, Tortola,  en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:55:30 horas del 24 de agosto de 2018.  

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DE LA SOLICITANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA 
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PROPIEDAD INDUSTRIAL.  En el caso concreto, la representante de la empresa 

FARMASALUD INC, solicitó la inscripción de la marca de servicios en clase 44 

internacional para proteger “servicios médicos, cuidados de higiene y belleza para 

personas o animales, servicios de farmacia. Se solicita limitación de servicios: servicios 

médicos y de farmacia”. 

Con el siguiente diseño:  

A lo anterior el Registro de la Propiedad Industrial, una vez realizado el estudio 

correspondiente, determinó rechazar la solicitud de la marca de servicios 

en clase 44 internacional , presentada por la compañía 

FARMASALUD INC, en virtud que del análisis realizado se comprueba que hay similitud 

con el nombre comercial  inscrito propiedad del señor Humberto Zamora Vargas siendo 

que los servicios que se pretenden proteger y comercializar se encuentran relacionados con 

los que protege dicha titular, lo cual podría causar confusión en los consumidores al no existir 

distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos. En consecuencia, se 

transgrede el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en 

concordancia con el artículo 24 de su Reglamento.  

 

Por su parte la representante de la compañía, señaló que actualmente su representada cuenta 

con el registro de la marca mixta de servicios bajo el registro número 21106 “FARMA 

SALUD” (Diseño) para proteger en clase 44 servicios farmacéuticos, médicos, cuidado 
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higiénico y de belleza para humanos, por lo indica cuenta con derechos adquiridos. 2) 

Manifiesta que la marca solicitada es un refrescamiento de imagen de la inscrita la cual 

protege los mismos servicios.3) Señala que en cuanto a que el registrador indicó que la marca 

solicitada contenía el término “FARMA” lo cual alude a un medicamento, que solicitaron 

una reducción en la lista de servicios en la clase 44 internacional, para proteger “servicios 

médicos y servicios de farmacia”, para eliminar cualquier posibilidad de engaño en el 

consumidor. 4) Por último manifiesta que existe  una notoria distincion y diferencias entre 

ambos diseños. Solicita se declare sin lugar la resolución denegatoria y se ordene proceder 

con el trámite de inscripción de la marca.               

 

SEGUNDO. 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 a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de ley.  

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, tiene como 

hecho de tal naturaleza lo siguiente:  

 

Que el señor HUMBERTO ZAMORA VARGAS tiene inscrito el siguiente nombre 

comercial:  

 FARMACIA LA SALUD (Diseño)  Registro 10024, 

inscrita del 19 de abril de 1947. Para proteger en clase 49 internacional “Un 

establecimiento comercial dedicado a farmacia, droguería o botica”.  

 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

21 de enero de 2019 
VOTO 0035-2019 

Página 4  

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

 

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

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

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto a los agravios expuestos por la 

solicitante y apelante, a efecto de resolver su sustento, se debe necesariamente hacer un cotejo 

de los signos distintivos. En el caso concreto lo que se está solicitando es una marca de 

servicios, la cual debe ser cotejada con el nombre comercial inscrito, por lo que le 

corresponde como fundamento legal, la aplicación de los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos y el 24 de su Reglamento. Debe ser dilucidado si la coexistencia 

de los signos enfrentados puede ser susceptible de causar confusión en los terceros, y por 

otro lado, el riesgo que podría presentar, en el sentido de llegarse a asociar la empresa titular 

del signo inscrito con la empresa del solicitado. 

 

De los citados artículos se advierte, que, en la protección de los derechos de los titulares de 

signos marcarios, deben concurrir ciertos requisitos que representan un parámetro eficaz para 

la valoración de las formalidades extrínsecas e intrínsecas que debe realizar el registrador, 

cuando enfrenta dos signos en conflicto con los intereses que tutela el ordenamiento jurídico, 

a saber: 

“(…) proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los 

titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos 

de los actos de competencia desleal que puedan causarse a los derechos e 

intereses legítimos de los consumidores…” (Ver Artículo 1 de la Ley de 

Marcas)” 

 

En virtud de lo expuesto, tal y como lo manifestó el Registro de Instancia, los signos bajo 

examen, en lo que corresponde a este proceso son las siguientes:   
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SIGNO  

SOLICITADO 

 

Para proteger en clase 44 internacional para proteger “servicios médicos, cuidados de 

higiene y belleza para personas o animales, servicios de farmacia. Se solicita limitación de 

servicios: servicios médicos y de farmacia  “  

SIGNO INSCRITO 

 

Registro N° 10024 

 Para proteger en clase 49. “Un establecimiento comercial dedicado a farmacia, 

droguería o botica”.  

 

Al enfrentar dichos signos se determina una estructura gramatical similar. El aspecto 

denominativo FARMA SALUD BIENESTAR A SU ALCANCE, prepondera en este caso y 

el diseño pasa a segundo plano por lo que no se logra una carga distintiva con esta parte del 

signo. Utilizando el signo solicitado FARMA y SALUD que son prácticamente los mismos 

que el nombre comercial inscrito, siendo en cuanto a estos dos elementos preponderantes la 
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única diferencia que en el signo solicitado es FARMA y en el inscrito FARMACIA, que 

viene a ser una diferencia mínima  para que logre diferenciarla del nombre inscrito. Dado lo 

anterior el diseño no es tomado en cuenta para este análisis ya que como se indicó prepondera 

la parte denominativa.   

 

En cuanto a las palabras incluidas en el signo solicitado BIENESTAR A SU ALCANCE son 

palabras de uso común que no le agregan al signo ningún aspecto adicional que sume a su 

posible distintividad, en tratándose de los servicios para los que se solicita son palabras que 

son utilizadas por el sector generalmente.  

Desde el punto de vista fonético los elementos preponderantes del signo solicitado FARMA 

SALUD son muy similares, al compartir los elementos denominativos iguales se pronuncian 

de la misma manera que el signo inscrito, siendo el elemento denominativo el central de los 

signos cotejados, existiendo similitud entre los signos  

Por otra parte, con respecto a su connotación ideológica es importante señalar que las marcas 

cotejadas evocan la misma idea o sugieren al consumidor el mismo concepto, dado que 

comparten los mismos elementos denominativos y van dirigidos a un mismo mercado, por lo 

que el consumidor los relaciona con la misma idea, y se puede confundir por asociación 

empresarial. 

   

Tal y como se desprende del cotejo realizado efectivamente los signos cotejados protegen 

servicios y un giro comercial relacionados incluso con el área de la salud,  siendo que están 

estrechamente relacionados y se ubican en los mismos canales del comercio, dándose por 

tanto riesgo de confusión y asociación empresarial en el consumidor. 

 

Tome en cuenta la solicitante que el riesgo de confusión, presenta distintos grados que van 

desde la similitud o semejanza entre dos o más signos, hasta la identidad entre ellos, hipótesis 

esta última en la que resulta necesario verificar, no ya la cercanía sensorial y mental entre los 
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signos, sino el alcance de la cobertura del registro del signo inscrito, esto es, la naturaleza de 

los productos o servicios que identifican las marcas en conflicto en relación con el giro y 

actividad del nombre comercial solicitado, debiendo imperar la irregistrabilidad en aquellos 

casos en que los signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios o 

éstos estén relacionados con dicho giro o actividad, o bien, relacionados o asociables a 

aquéllos, tal como se prevé en el artículo 25 de la Ley de Marcas y en el 24 inciso f) de su 

Reglamento.  

 

Aunado a lo anterior, ha de tenerse presente tal y como quedó indicado que los servicios a 

proteger por el signo solicitado, están relacionadas con los servicios del nombre comercial 

inscrito. Adviértase, que en lo que interesa la marca de servicios solicitada pretende: 

“Servicios médicos y servicios de farmacia.” Y el nombre comercial inscrito “Un 

establecimiento comercial dedicado a farmacia, droguería o botica”. 

Pertenecen a sectores vinculados entre sí, abonado a que los signos son similares en su parte 

denominativa al compartir las letras FARMA SALUD, se configura el riesgo de confusión 

en el consumidor, quienes quedarían en posibilidad de confundir el origen empresarial de los 

mismos, de coexistir los signos.  

Resulta importante señalar en este escenario, que una vez registrado un signo y hasta tanto 

no haya sido cancelado, el mismo goza de la protección registral conforme lo dispuesto por 

el artículo 25 de la  Ley de Marcas, por lo que no puede aceptarse la inscripción de  nuevos 

signos que contraríen otro inscrito en violación como es el caso que se conoce, del artículo 

65 de la ley de rito en perjuicio del consumidor, la libre competencia y los derechos inscritos, 

esto a efecto precisamente de garantizar los objetivos del sistema marcario dados en el 

artículo 1 de la Ley de Marcas supra citado.  

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro 

del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el 
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consumidor al verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o 

similitud entre éstos, para lo cual se debe aplicar el principio de especialidad en el sentido de 

que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que ni siquiera 

se puedan relacionar.  

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero 

protegiendo productos o servicios disímiles, situación que no se ajusta al caso bajo examen, 

dado que tal y como consta en los hechos tenidos por probados, el solicitante indica 

expresamente que lo que desea proteger y distinguir con el signo solicitado en clase 44 

internacional: “Servicios médicos y servicios de farmacia.”,  protección que sin lugar a dudas 

se encuentra relacionada con el mismo tipo de productos que protege y comercializan la 

empresa titular del nombre comercial inscrito propiedad del señor Humberto Zamora Vargas,   

es con base en ello, que se determina que existe identidad no solo entre las denominaciones, 

sino que además, en el ejercicio de su actividad mercantil, por ende, dirigida al mismo sector 

de los consumidores.  

Del análisis realizado, este Tribunal concluye que no lleva razón el apelante en cuanto a los 

extremos señalados, toda vez, que tal y como ha sido determinado el denominativo empleado 

contiene más semejanzas que diferencias respecto del nombre comercial inscrito, lo cual 

impide su coexistencia registral conforme de esa manera lo dispone el artículo 24 inciso c) 

del Reglamento de la Ley de Marcas. Razón por la cual se rechazan sus consideraciones en 

dicho sentido.  

 

Por los argumentos y citas normativas expuestas, este Tribunal considera procedente declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano,  

apoderada especial de la compañía FARMASALUD INC, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:55:30 horas del 24 de agosto de 

2018, la que en este acto se confirma en todos sus extremos.  
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SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esa resolución, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039 de 12 de 

octubre del 2002, y artículo 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta, el 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

                                                               POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Monserrat Alfaro Solano, apoderada 

especial de la compañía FARMASALUD INC, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:55:30 horas del 24 de agosto de 2018, la que 

en este acto se confirma en todos sus extremos, denegando la inscripción del signo solicitado. 

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 

 

Kattia Mora Cordero                                                              Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

 

MARCAS INADMISIBLES 

TE. MARCA INTRINSECAMENTE INADMISIBLES 

TNR. 0041.53 

 

MARCA CON FALTA DISTINTIVA 

 TG. MARCA INTRINSICAMENTE INADMISIBLE 

 TNR. 00.60.69 

 

INSCRIPCIÓN DE MARCA 

 TG. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE MARCA 

                    MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

 TNR. 00.42.55 
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