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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2012-1070-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la  marca de fábrica y de comercio “NAXODOL” (5) 

LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 910-2012) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO Nº 578-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO, San José, Costa Rica, a las catorce horas con 

treinta y cinco minutos del veinte de mayo del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto 

López León, mayor de edad, casado, abogado,  titular de la cédula de identidad número uno-

setecientos ocho, en su condición de apoderado especial administrativo y judicial de de la 

empresa LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA, entidad constituida 

conforme a la leyes de España, con sede social en la Calle Alfonso X11, número 587, 08912, 

Badalona, Barcelona, España, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las diez horas con dos minutos, cincuenta y un segundos del veinticuatro 

de setiembre del dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha primero de febrero del dos mil doce, la Licenciada Marianella Arias 

Chacón, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta y nueve-

novecientos sesenta, en su condición de apoderada especial de la empresa MINTLAB CO, S.A., 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Santiago de Chile, con domicilio en Nueva 

Andrés Bello, Comuna de Independencia, Santiago, Chile, solicitó el registro de la marca de 
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fábrica y de comercio  “NAXODOL”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, para 

proteger y distinguir: “productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la 

medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para 

apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales, desinfectantes, productos 

para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas”. 

 

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La 

Gaceta, los días trece, catorce y quince de marzo del dos mil trece, en las Gacetas números 

cincuenta y dos, cincuenta y tres y cincuenta y cuatro, y dentro del plazo conferido, el Licenciado 

Carlos Roberto López León, en representación de la empresa LABORATORIOS MENARINI 

SOCIEDAD ANÓNIMA, formuló oposición al registro de la marca de fábrica y de comercio 

“NAXODOL”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, presentada por la empresa 

MINTLAB CO, S.A., por considerar que tiene similitud gráfica y, fonética con la marca inscrita 

de su representada “MENAXOL” , en clase 05 de la Clasificación Internacional. 

 

TERCERO. Que a las diez horas, dos minutos, cincuenta y un segundos del veinticuatro de 

setiembre del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial por resolución final declaró sin 

lugar la oposición presentada, y acoge la marca solicitada. 

 

CUARTO. Que en fecha diez de octubre del dos mil doce, el Licenciado Carlos Roberto López 

León, en representación de la oponente apeló la resolución final supra citada, y el Registro de la 

Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las trece horas, cuarenta y ocho minutos, 

cincuenta y ocho segundos del dieciséis de octubre del dos mil doce, admite el recurso de 

apelación. 

 

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 a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda 
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vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo 

del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Jueza Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos que como 

probados establece la resolución recurrida, debiendo agregarse que los hechos 1) y 2),  

encuentran fundamento en los folios 77, 78, 3, 4, 10 y 11 del expediente.  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  No existen de interés para la 

presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto del Registro de la 

Propiedad Industrial, en su resolución final, declaró sin lugar la oposición interpuesta por el 

apoderado de la  compañía LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD ANÓNIMA, contra 

la solicitud de inscripción de la marca “NAXADOL” en clase 5 de la Clasificación Internacional 

de Niza, presentada por la empresa MINTLAB CO.S.A., la cual acoge, por considerar que 

gráfica y fonéticamente las marcas enfrentadas son diferentes y la coexistencia de ambas en el 

mercado no genera posibilidad de confusión. 

 

Ante dicha argumentación, apela el representante de la empresa oponente, aduciendo que no lleva 

razón el Registro de la Propiedad Industrial en el criterio esbozado, ya que si existe coincidencia 

entre las marcas, comparten las dos últimas letras del signo distintivo, es decir, las letras “OL”, 

así como las sílabas “NAXO”, que generan confusión, es decir, son exactamente iguales, 

situación que genera confusión a los consumidores, de modo que visualmente es difícil la 

identificación de cada una de ellas, requiriendo un mayor detenimiento por parte del consumidor 
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Para identificar que las marcas son distintas, dada la nula diferencia en su escritura, siendo clara 

la similitud que pone en riesgo al consumidor. Además, es fácilmente extraíble la similitud 

fonética, ya que podrá confundirse al ser pronunciada o escuchadas, debido a que en el Prefijo 

MENAXO contrapuesto al prefijo NAXO se vienen a terminar de confundir en la consonancia 

que provoca el sufijo XOL con el sufijo DOL, lo que la similitud fonética es innegable. Además, 

cabe la posibilidad de confusión ya que existe semejanza entre la naturaleza de los productos que 

cada una de las marcas protege, por lo que es posible la asociación entre ellas, ya que la marca 

que se pretende registrar protegería de modo genérico el producto protegido por la marca inscrita, 

dado que NAXODOL, protege un producto farmacéutico Antitusivo, expectorante, en cual se 

integra dentro de las preparaciones farmacéuticas. Argumenta que estando en juego la salud de 

los consumidores, el estudio y análisis debe ser más prolijo, para evitar que el consumidor solicite 

un producto confundiéndose con otro. Por lo que solicita se revoque la resolución impugnada. 

 

CUARTO. Tenemos que los signos en conflicto la marca solicitada  “NAXODOL”, y la inscrita 

“MENAXOL”, son denominativas y se encuentran en la misma clase 5 de la Clasificación 

Internacional de Niza.  Como puede apreciarse éstas comparten la partícula “NAXO”, al inicio 

del distintivo pretendido y al final de la marca inscrita, no obstante, y a pesar de ello, las 

denominaciones gráfica y visualmente resultan diferentes, pues las demás letras que las 

conforman hacen la distinción.  Fonéticamente, las marcas cotejadas, a pesar de la coincidencia 

aludida no presentan similitud alguna al momento de pronunciarse, éstas suenan de forma lo 

suficientemente distinta, por lo que las marcas no generan confusión en los consumidores. 

Ideológicamente no tienen identidad alguna, de ahí, que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial cuando en la resolución venida en alzada indica lo siguiente: “que en el caso bajo 

estudio los signos enfrentados son de fantasía, siendo así no puede realizarse un cotejo 

ideológico”.  

 

De la comparación anterior, considera este Tribunal que entre la expresión que se pretende 

registrar y la marca inscrita, no existen semejanzas que induzcan al consumidor a confusión por 

consiguiente, la marca solicitada no está comprendida en las causales de irregistrabilidad del 
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artículo 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, de ahí, que este Tribunal no 

comparte lo manifestado por el representante de la empresa apelante cuando señala que “(…) no 

lleva razón el criterio esbozado por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que si existe 

coincidencia entre ambas marcas (…)”. 

 

Precisamente la falta de similitud gráfica y fonética analizada supra, es lo que le otorga la 

distintividad al signo solicitado “NAXODOL” con respecto al término “MENAXOL”, aspecto 

que permite que el consumidor pueda elegir los productos que protegen una y otra marca sin 

incurrir en error alguno, obviamente, tomará en consideración el distintivo marcario y por ende, 

el origen empresarial. 

 

 En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado 

análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se 

comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las 

marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico y fonético, por cuanto quedó claro 

que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad 

que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin que ello, cause entre el público 

consumidor riesgo de confusión. 

 

SEXTO. Siendo que no encuentra este Tribunal la existencia de una similitud entre ambos signos 

tal que impida su coexistencia registral, lo procedente es, declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto López León, en su condición de 

apoderado especial administrativo y judicial de la empresa LABORATORIOS MENARINI 

SOCIEDAD ANÓNIMA, contra la resolución final dictada por del Registro de la Propiedad 

Industrial a las diez horas, dos minutos, cincuenta y un segundos del veinticuatro de setiembre del 

dos mil doce, la que en este acto se confirma. 

SÉTIMO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  De conformidad con los 

artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 
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Intelectual, Ley Nº 8039 y 29 Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

Decreto Ejecutivo Nº 35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 

Nº 169 del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto López León, en su condición de apoderado 

especial administrativo y judicial de la empresa LABORATORIOS MENARINI SOCIEDAD 

ANÓNIMA, contra la resolución final dictada por del Registro de la Propiedad Industrial a las 

diez horas, dos minutos, cincuenta y un segundos del veinticuatro de setiembre del dos mil doce, 

la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 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-. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                  Ilse Mary Díaz Díaz                                           

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                    Guadalupe Ortiz Mora             
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