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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2016-0028-TRA-PI 

Oposición a solicitud de marca de fábrica “TARGEFLOX” 

ACINO PHARMA AG., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 10927-2014) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos] 
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas cincuenta y 

cinco minutos del cinco de agosto de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Alejandra Castro Bonilla, abogada, vecina 

de San José, con cédula de identidad número 1-0880-0194, en su condición de apoderada 

especial de la empresa AVENTIS PHARMA, S. A., en contra la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:25:36 del 5 de noviembre de 2015.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 16 de 

diciembre de 2014, por el Licenciado Aarón Montero Sequeira, en su condición de Gestor de 

Negocios de la compañía ACINO PHARMA AG, solicitó el registro de la marca de fábrica y 

comercio “TARGEFLOX” en clase 05 de la nomenclatura internacional de Niza, para proteger 

y distinguir: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias”.  

 

SEGUNDO. Los edictos para recibir oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La 

Gaceta números 44, 45 y 46 de los días 4, 5 y 6 del mes de marzo de 2015 y en razón de ello el 
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representante de la empresa AVENTIS PHARMA S.A., se opuso a la solicitud de inscripción 

de la marca de fábrica y comercio “TARGEFLOX” en clase 5 internacional presentada por el 

representante de la empresa ACINO PHARMA A.G. 

 

TERCERO. El Registro de Propiedad Industrial en resolución de las 09:25:36 del 5 de 

noviembre de 2015, dispuso: “(…) Se declara sin lugar la oposición planteada por 

ALEJANDRA CASTRO BONILLA, como apoderada especial de  AVENTIS PHARMA S.A., 

contra la solicitud de inscripción de la marca “TARGEFLOX, clase 05 internacional, 

solicitada por AARON MONTERO SEQUEIRA actuando como apoderado de ACINO 

PHARMA A.G, la cual se acoge.(…)” 

 

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, la representante de la empresa 

AVENTIS PHARMA S.A, interpuso el  17 de noviembre de 2015, recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio contra la resolución final antes referida.  

 

QUINTO. Mediante resolución dictada a las 14:36:51 del 27 de noviembre de 2015, el Registro 

de la Propiedad Industrial dispuso: “(…) Declarar sin lugar el Recurso de Revocatoria (…) y 

admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, (…)”  

 

SEXTO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas a las 

deliberaciones de rigor.  

 

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y; 
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             CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hecho 

probado de relevancia para la resolución de este proceso que, en la base de datos del Registro 

de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita: 

 

 La marca de fábrica y comercio: “TARGIFOR” registro 203938, en clase 05 

internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos, vitaminas, 

preparaciones vitamínicas, bebidas y alimentos para fines médicos, aditivos de 

alimentos y suplementos para fines médicos, suplementos nutricionales  para uso 

médico, preparaciones de hierbas todas para fines médicos, preparaciones 

químicas para fines médicos, sustancias dietéticas para uso médico, bebidas 

dietéticas adaptadas para uso médico, todos bajo cualquier formulación o forma 

para uso tópico o interno”, propiedad de la empresa AVENTIS PHARMA S.A. 

(ver folio 81). 

 

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

hechos con tal carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, determinó acoger la solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio 

“TARGEFLOX”  en clase 05 internacional, presentado por la empresa ACINO PHARMA 

A.G., al estimar que en el cotejo realizado con la marca de fábrica y comercio inscrita 

“TARGIFOR” propiedad de la empresa AVENTIS PHARMA S.A.,  no incurre dentro de las 

prohibiciones que establecen los artículos 7 y 8 de la Ley de   Marcas y otros Signos Distintivos, 

acogiendo de esa manera su registración y denegando la oposición incoada por la representante 

de la compañía opositora AVENTIS PHARMA S.A.    
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Inconforme con lo resuelto, la representante de la compañía AVENTIS PHARMA S.A dentro 

de sus agravios expresó que el signo propuesto por la compañía ACINO PHARMA A.G., afecta 

de manera directa los derechos e intereses de su representada, ante el derecho obtenido por el 

registro propuesto TARGEFLOX, que conlleva un gran perjuicio. Además, claramente el 

permitir la coexistencia de ambos signos en el comercio podría crear confusión para el 

consumidor, en virtud de ser casi idéntica, fonética y gráficamente con la marca inscrita 

propiedad de su mandante, sin dejar de lado su actividad comercial, sea, respecto de los 

productos que protege y comercializa. Lo anterior, aunado a que el consumidor podría pensar 

que la marca solicitada corresponde a un nuevo producto de la marca registrada “TARGIFOR” 

propiedad de su mandante AVENTIS PHARMA S.A. Por las razones indicadas solicita se 

declare con lugar el presente recurso y se rechace la solicitud de inscripción de la marca 

“TARGEFLOX” en clase 05 internacional, solicitada por la empresa ACINO PHARMA AG. 

 

CUARTO. SOBRE EL CASO CONCRETO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 

No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-J de 20 

de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, señala 

que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, 

por lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite 

de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 

confiere a su titular. Por lo que, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la 

probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los 

consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que 

adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación 

entre estos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en 

consecuencia no sería posible dar protección registral al signo solicitado.  

 

En consecuencia, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, el cual se da cuando entre dos o más signos, 
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si presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hagan surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo 

marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los 

consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos.  

 

Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten dichas denominaciones, sin 

desmembrarlas, analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa 

es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro) y tener en consideración las 

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo 

marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las 

eventuales similitudes que hubiere entre ellos, en concordancia con lo que dispone el artículo 

8° de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y  el numeral 24 de su Reglamento.   

 

Ahora bien, en el caso bajo examen se observa  que,  el Registro de la Propiedad Industrial una 

vez realizado el estudio de los signos objetados “TARGIFOR” y “TARGEFLOX” ambos en 

clase 05 internacional, determinó que el signo propuesto TARGEFLOX” en clase 05 

internacional, presentado por la compañía ACINO PHARMA AG., no tenía impedimento para 

obtener protección registral conforme los requerimientos de Ley.  

 

Este Tribunal discrepa del criterio vertido por el órgano a quo, en atención a las  consideraciones 

que se indican de seguido. A nivel visual los signos cotejados “TARGIFOR” y 

“TARGEFLOX” ambos en clase 05 internacional, tal y como se aprecian las denominaciones, 

comparten dentro de su estructura gramatical la dicción “TARG”, dejando la carga distintiva 

en los elementos “IFOR” y “EFLOX”, lo que no le proporciona el grado de distintividad 

necesario al signo propuesto, dado que más que proporcionarle ese alcance para poder 

identificarlo de manera eficaz en el comercio, induce a que el consumidor se encuentre en una 

eventual  situación de error o confusión, en virtud de que las letras EFLOX contenidas en el 

signo propuesto “TARGEFLOX”  no le proporcionan la carga distintiva necesaria para 
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concederle protección registral, con relación a la marca inscrita “TARGIFOR”. 

 

Aunado a ello, a la hora de ejercer su pronunciación “TARGIFOR” y “TARGEFLOX” sea 

esta articulación correcta o no, a nivel fonético los signos se escuchan y perciben de manera 

similar, situación que conlleva que el consumidor los pueda relacionar y como consecuencia se 

encuentre en una eventual situación de riesgo o confusión, respecto de los signos y productos 

que se comercializan y su respectivo origen empresarial.   

 

Por otra parte, respecto de su connotación ideológica, esta no fue valorada por el Registro, en 

virtud de que ambos signos son términos de fantasía que no cuentan con un significado concreto 

o específico. Sin embargo, no podríamos obviar que al contener los signos tales semejanzas en 

su estructura gramatical ello conlleva a que el consumidor las relaciones de manera inmediata, 

dado que su similitud evoca la misma o similar idea, por ende, puedan ser relacionadas con el 

mismo origen empresarial, para el caso en estudio con la empresa titular del registro inscrito 

AVENTIS PHARMA S.A.     

 

Visto el signo pretendido tal y como ha sido solicitado,  se aprecia que  podría  afectar al 

consumidor en su derecho de elección debido a que los signos marcarios pretenden la 

comercialización de productos que se encuentran relacionados dentro de la misma actividad 

comercial “farmacéutica", por lo que, las va a asociar de manera directa dentro de la misma 

gama de productos y tratamientos afines con la salud, lo cual va a producir un impacto directo 

en el mercado, en razón de que a nivel comercial podría considerarse que pertenece a una misma 

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

signo inscrito será ineludible.  

 

Como existe cierto nivel de similitud en el cotejo realizado, es importante destacar que si los 

signos son totalmente diferentes, no resulta necesario incluir  dentro del cotejo los productos o 

servicios que buscan proteger, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor 
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al verlos no los relacione. El problema se origina  si existe algún tipo de  similitud o relación 

entre éstos, para lo cual  es importante aplicar el principio de especialidad en el sentido de poder 

determinar si los servicios o productos son  diferentes a efecto de evitar la confusión y por ende 

su coexistencia en el mercado.  

 

En el caso bajo examen, existe similitud en el signo, pero también existe  similitud en parte de 

los productos que protege la marca inscrita con respecto a la solicitada. En este sentido, 

obsérvese que la marca inscrita “TARGIFOR”, protege; “Productos farmacéuticos,  vitaminas, 

preparaciones vitamínicas, bebidas y alimentos para fines médicos, aditivos de alimentos y 

suplementos para fines médicos, suplementos nutricionales  para uso médico, preparaciones 

de hierbas todas para fines médicos, preparaciones químicas para fines médicos, sustancias 

dietéticas para uso médico, bebidas dietéticas adaptadas para uso médico, todos bajo 

cualquier formulación o forma para uso tópico o interno” y el signo propuesto 

“TARGEFLOX” pretende la protección de: “Preparaciones farmacéuticas y veterinarias”, en 

donde, ambas contemplan la amplia gama de productos farmacéuticos como prioridad y luego 

otros productos más específicos. Con respecto a los primeros,  estima este Tribunal que existe 

el riesgo de error y confusión u asociación empresarial en relación con el signo marcario 

inscrito.    

 

Ahora bien, en aplicación del principio de especialidad, en cuanto a los productos del signo 

pretendido “preparaciones… veterinarias”,  este Tribunal determina que es viable la inscripción 

del signo marcario propuesto “TARGEFLOX” únicamente en relación con la comercialización 

de estos productos,  se trata de  productos con  un uso más específico y diferente a los de la 

marca inscrita, en virtud de que la actividad mercantil tal y como se desprende se encuentra 

destinada a otro tipo de mercado, a otro tipo de consumidor, por lo que la semejanza 

contemplada en el signo propuesto dado los canales de distribución y comercialización no 

producirían riesgo de confusión u asociación empresarial para los consumidores, quienes 
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podrían identificarlos de manera adecuada una vez inmerso en el comercio. Sobre el tema, ya 

este Tribunal en el voto 492 de las 10:20 horas del 17 de setiembre de 2008 expresó: 

 

 (…) Consecuentemente, por el hecho de estar inscrito en el Registro de la  

 Propiedad Industrial (…)  no impide que otros agentes puedan ingresar 

 al mercado mediante la introducción de signos, que aunque mantengan  

 algún grado de similitud, son distintivos, de productos o servicios que de  

 manera específica, no son susceptibles de causar confusión con los pro- 

 ductos que –como en este caso- protege y distingue el nombre comercial  

 inscrito (…) 

 

En el caso en estudio,  es procedente la coexistencia registral, pues estaríamos ante productos 

diferentes, conforme lo dispone el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos.           

 

Por las razones antes indicadas, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar 

parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la compañía 

AVENTIS PHARMA S.A., siendo procedente revocar parcialmente la resolución de las 

09:25:36 horas, del 5 de noviembre de 2015, a efecto de denegar la solicitud de inscripción del 

signo propuesto “TARGEFLOX” en clase 05 internacional, presentado por la empresa ACINO 

PHARMA A.G., respecto de las preparaciones farmacéuticas dada la similitud gráfica y 

fonética contenida con el signo marcario inscrito, lo cual generaría riesgo de confusión y 

asociación empresarial y  acoger el signo propuesto “TARGEFLOX” en clase 05 internacional, 

únicamente para la protección de preparaciones veterinarias. En lo demás se mantiene incólume 

el dictado de la resolución apelada.     

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa, en cuanto al objeto de 

apelación. 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara parcialmente 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la compañía AVENTIS PHARMA S.A., 

siendo procedente revocar parcialmente la resolución de las 09:25:36 horas, del 5 de noviembre 

de 2015, rechazar la solicitud de inscripción del signo propuesto “TARGEFLOX” en clase 05 

internacional, presentado por la empresa ACINO PHARMA A.G., respecto de las 

preparaciones farmacéuticas, y  acoger el signo propuesto “TARGEFLOX” en clase 05 

internacional, únicamente para la protección de preparaciones veterinarias, en lo demás se 

mantiene incólume el dictado de la resolución apelada. Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará 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. - 

 

 

Rocío Cervantes Barrantes 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 
         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 
             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 
         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
        TNR: 00.42.28 

 


