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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0513-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCION DE LA MARCA DE FÁBRICA Y 

COMERCIO “DIFLAH” 

BIOFARMA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2019-7872) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0082-2021 

 

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

horas con treinta y siete minutos del doce de febrero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Giselle 

Reuben Hatounian, abogada, vecina de Escazú, San José, portadora de la cédula 

de identidad número: uno-mil cincuenta y cinco- cero setecientos tres, apoderada 

especial de la empresa BIOFARMA, sociedad organizada y existente según las 

leyes de Francia, domiciliada en 50, Rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, Francia, 

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

14:12:08 del 03 de septiembre de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Que la señora María de la Cruz 

Villanea Villegas, abogada, cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, 

Guachipelín de Escazú, en carácter de apoderada especial de DROGUERÍA 
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EUROPEA S.A., sociedad organizada y existente de conformidad a la leyes de 

Honduras, domiciliada en Boulevard La Hacienda, Centro Comercial La Hacienda, 

Tegucigalpa M.D.C, Francisco Morazán, Honduras, presentó solicitud de inscripción 

de la marca de fábrica y comercio “DIFLAH” para proteger y distinguir en clase 05 

internacional de la Clasificación de Niza: 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; suplementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material 

para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; desinfectantes; 

productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.  

 

La apoderada especial de la compañía BIOFARMA, por escrito presentado el 04 de 

mayo de 2020, interpuso oposición a la inscripción del sino “DIFLAH”, por cuanto 

considera que sus derechos como titular de la marca de fábrica y comercio 

“DAFLON” en clase 05 de la nomenclatura internacional, se pueden ver vulnerados 

de coexistir ambas marcas en el comercio. 

     

Mediante resolución dictada a las 14:12:08 del 03 de septiembre de 2020, el 

Registro de la Propiedad Intelectual declara sin lugar la oposición planteada por la 

representante de la empresa BIOFARMA, contra la marca DIFLAH, la cual se 

acoge, por considerar que el signo no transgrede los artículos 7 y 8 de la Ley de 

marcas y otros signos distintivos. 

 

Por su parte, la representación de la empresa opositora BIOFARMA presenta contra 

la resolución referida recurso de apelación, argumentando: 1. Que solicita hacer un 

análisis profundo, las marcas deben analizarse sucesivamente y no 

simultáneamente, la memoria puede fallar, está sujeta a olvidos y confusiones y con 

algunos días de diferencia las marcas podrían confundirse. 2. Que hay un riesgo 
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importante de que exista confusión en el consumidor, sobre todo al repetir 

intercaladamente las marcas DAFLON y DIFLAH, y puede existir un 

aprovechamiento injusto de la inversión en imagen y reputación de la marca 

DAFLON.  3. Hay similitud gráfica y auditiva, y la sola existencia del riesgo de 

confusión es suficiente para rechazarla. 4. Que existe similitud entre las marcas, e 

identidad en varios productos, al enforcarse ambos signos en clase 05, y estar 

relacionados a la salud humana, existe riesgo grave para el consumidor, hay riesgo 

de confusión y asociación empresarial pues protegen los mismos productos y 

comparten canales de distribución y comercialización, por lo que la marca debe 

rechazarse o limitarse la lista de productos a los que no se relacionan con la marca 

de su representada.  

 

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

como único hecho con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el 

siguiente:  

 

1. Que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca 

DAFLON, bajo el número de registro 44781, titular: BIOFARMA, inscrita desde el 

04 de agosto de 1972, y vigente hasta el 04 de agosto de 2027, en clase 05 

internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos y medicinales para 

el tratamiento de las dolencias vasculares y venosas, según consta a folio 203 y 204 

del expediente principal. 

 

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. 
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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. La normativa marcaria es clara en 

que se debe negar el registro de un signo cuando atente contra algún derecho de 

terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión. Así se 

desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 

donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes casos:  

… a) Si el signo es idéntico o similar a una marca… registrada o en trámite 

de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los 

mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan 

causar confusión al público consumidor.  

 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca… registrada o en trámite de registro por parte de un 

tercero desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o 

servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los distinguidos por la marca… anterior… 

 

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto, que se produce cuando entre dos o más 

signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen 

surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los titulares de 

los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su parte, este último tiene el 

derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y 

servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así 

determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. 
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Asimismo, los empresarios con el mismo giro comercial tienen el derecho de que 

sus productos sean reconocidos a través de signos marcarios. Al respecto el 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-IP-2018, hace el 

siguiente análisis: 

…Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar 

riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público 

consumidor. 

 

a) El riesgo de confusión, puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo 

de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el 

consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que 

está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se 

presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra 

de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que 

realmente posee. 

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el 

consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen 

empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho 

producto y otra empresa tienen una relación o vinculación 

económica… 

 

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de marcas indica las pautas a seguir para llevar a cabo el 

cotejo de estos, y respecto al indicado análisis, este Tribunal ha dictaminado en 

múltiples ocasiones que: 

… el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos 

marcas son confundibles … Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes 

que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas 
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ortográficas o las gráficas.  Con el cotejo fonético se verifican tanto las 

similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras. Y con el cotejo 

ideológico se tiene en consideración el significado intrínseco de las 

palabras, por cuanto hay palabras que no presentan similitud gráfica ni 

fonética, pero que llegan conceptualmente a significar la misma cosa…” así 

tenemos que: la confusión visual es causada por la identidad o similitud de 

los signos derivada de su simple observación, es decir, por la manera en que 

se percibe la marca; la confusión auditiva se da cuando la pronunciación 

de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o 

no; …  (Voto 135-2005 de las 11:00 horas del 27 de junio de 2005). (Lo 

resaltado es del original) 

 

Aunado a lo anterior, se debe también considerar que la confusión ideológica se 

deriva del idéntico o parecido contenido conceptual de los signos, esta confusión 

surge cuando la representación o evocación a una misma o semejante cosa, 

característica o idea, en los tales signos, impide al consumidor distinguir a uno de 

otro. 

 

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta y la marca inscrita:  

 

SIGNO PROPUESTO SIGNO REGISTRADO 

 

DIFLAH 

Titular: DROGUERÍA EUROPEA S.A. 

(actualmente transferida a 

CENTROAMERICA BRANDS LLC.) 

 

DAFLON 

TITULAR: BIOFARMA 
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CLASE 05: 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; 

suplementos alimenticios para personas 

o animales; emplastos, material para 

apósitos; material para empastes e 

impresiones dentales; desinfectantes; 

productos para eliminar animales 

dañinos; fungicidas, herbicidas. 

 

CLASE 05: productos farmacéuticos 

y medicinales para el tratamiento de 

las dolencias vasculares y venosas. 

 

 

Al realizar el cotejo marcario y en un análisis en conjunto de los signos, este Tribunal 

considera, al igual que el Registro, que los signos pueden coexistir; nótese que desde 

el punto de vista gráfico estamos en presencia de signos denominativos, que 

comparten tres de sus seis letras, sin embargo, su composición es distinta y permite 

diferenciarlas a simple golpe de vista, por lo que no se genera riesgo de confusión en 

el consumidor. A nivel fonético, el sonido que producen al oído es completamente 

diferente, por lo que al escucharlas se evidencia que no existe semejanza en la 

connotación auditiva, pues las letras que generan diferencia entre las marcas, en 

especial las vocales, producen una sonoridad distinta entre sí. En cuanto al nivel 

ideológico, tanto el signo propuesto como el registrado son de fantasía, por lo que no 

evocan significado alguno, que induzca a algún riesgo de confusión. 

 

Nótese que al ser disímiles las marcas opuestas, conforme al cotejo marcario 

realizado, no se evidencia riesgo de confusión en el consumidor, ya que este podrá 
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diferenciarlas en el mercado y saber que se trata de marcas distintas y sin relación 

en cuanto al origen empresarial de los productos, por lo que no resulta procedente 

incluir dentro del cotejo los productos o servicios. 

 

En cuanto a los agravios, se debe indicar que no lleva razón la opositora en sus 

alegatos debido a que conforme al cotejo realizado se desprende que no hay similitud 

gráfica, fonética e ideológica, pudiendo coexistir los signos en el mercado. El hecho 

de que compartan letras no las hace iguales, las letras que tienen diferentes en 

conjunto hacen las marcas distintas. El análisis propuesto por la apelante de repetición 

intercalada de las marcas no resulta atendible por cuanto el consumidor no se ve 

expuesto de esa forma a estas, incluso debe recordarse que al tratarse de productos 

correspondientes a la clase 5, relacionados con la salud, estamos ante un consumidor 

cuidadoso y atento. Asimismo, en cuanto a la similitud de productos alegada, se 

concluye que al poseer la marca solicitada aptitud distintiva se desvanece el riesgo de 

confusión y asociación empresarial para el consumidor, por lo que tanto la marca 

solicitada como la inscrita pueden coexistir en el mercado, y por ende no resulta 

procedente el rechazo de la marca solicitada ni una limitación parcial a la lista de 

productos que pretende proteger. 

 

Respecto a la prueba aportada en el expediente principal por la hoy recurrente, 

coincide este órgano colegiado en que la misma no resulta de recibo por cuanto, si 

bien es cierto resulta abundante, uno de los requisitos principales para la pertinencia 

y utilidad de un determinado medio de prueba, es la relación que debe existir entre el 

hecho a acreditar y los que constituyen el objeto de la controversia, y en el caso de 

marras no se ha cuestionado el uso de la marca registrada por la opositora hoy 

apelante, por lo que la misma no resulta de utilidad en el presente proceso. 
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones, jurisprudencia 

y citas legales expuestas este Tribunal rechaza el recurso de apelación interpuesto 

por la señora Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial de 

la compañía BIOFARMA, en contra de la resolución venida en alzada, la que en 

este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por la señora Giselle Reuben Hatounian en su condición 

de apoderada especial de la compañía BIOFARMA, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:12:08 del 03 de 

septiembre de 2020, la que en este acto se confirma. 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 el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456-J. 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES. 

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 
         TE: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
         TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL 
         TR: PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
                REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 
        TNR: 00.41.55 
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