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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0100-TRA-PI 

Oposición a Solicitud de Inscripción de Marca de Fábrica y Comercio (NAVOX) (5) 

AVENTISUB II INC, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No 2013-10134) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 0637-2015 

 

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

quince minutos del dos de julio del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la doctora Alejandra Castro 

Bonilla, mayor de edad, abogada, casada una vez, vecina de San José, con cédula de identidad 

número 1-880-194, apoderada especial de la compañía AVENTISUB II INC., contra la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas cuarenta y un 

minutos cincuenta y ocho segundos del primero de diciembre del dos mil catorce. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al ser 

las once horas catorce minutos dos segundos del 21 de noviembre del 2012, la licenciada María 

de la Cruz Villanea Villegas, apoderada especial de la empresa QUÍMICA Y FARMACIA, S.A. 

de C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, con domicilio en Mariano 

Escobedo # 476, piso 14, of. 1401. Colonia Nueva Anzures, C.P. 11590, Distrito Federal, 

México, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio NAVOX para proteger y 

distinguir: “Productos farmacéuticos; medicamentos para uso médico, incluyendo: 
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antiinflamatorios, antipiréticos, antihistamínicos y analgésicos para el tratamiento de 

migraña”, en clase 5 de la Nomenclatura Internacional Niza, siendo que en fecha 29 de octubre 

del 2014, se limita de la siguiente manera “Un producto para la cefalea tensional, migraña y 

jaqueca”.                                                                                                              

 

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 125, 126 Y 127, de los días primero, 

dos y tres de julio del dos mil catorce, dentro del plazo conferido y mediante memorial 

presentado a las once horas treinta y un minutos un segundo del primero de setiembre del dos 

mil catorce, la doctora Alejandra Castro Bonilla,  representante legal de de la compañía 

AVENTISUB II INC., plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes 

indicada con base en la marca de su propiedad MAALOX. 

 

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

diez horas cuarenta y un minutos cincuenta y ocho segundos del primero de diciembre del dos 

mil catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO. Con base en las razones 

expuestas… se resuelve: Se declara sin lugar la oposición planteada por… la empresa 

AVENTISUB II INC., contra la solicitud de inscripción de la marca “NAVOX” en clase 05 

internacional; solicitada por… QUIMICA Y FARMACIA S.A. DE C.V., la cual se acoge. 

 

CUARTO. 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 validez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal 

previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;  

 

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

con tal carácter el siguiente:  

 

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

MAALOX, en clase 5 internacional, registro número 62306, desde el 21 de junio del 

1983 y vigente hasta el 21 de junio del 2023, para proteger y distinguir: “Productos para 

el tratamiento de la úlcera péptica, gastritis e hiperacidez gástrica” (folio 76). 

 

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

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

en la resolución impugnada consideró que no existen argumentos legales para declarar con lugar 

la oposición planteada por la empresa AVENTISUB II INC., contra la solicitud de la inscripción 

de la marca NAVOX en clase 5 internacional, y se acoge la solicitud de QUIMICA Y 

FARMACIA S.A. DE C.V. 

 

Por su parte la apelante fundamenta su oposición en que el producto que representa es para el 

tratamiento de la úlcera péptica, gastritis e hiperacidez gástrica, siendo que las marcas 

MAALOX Y NAVOX están compuestas ambas por dos sílabas y comparten la longitud; que 

ambas marcas terminan en OX, y que tomando en cuenta la cantidad de letras que componen a 

cada signo, la similitud se hace más marcada. Que ambas marcas poseen únicamente las vocales 

A y O e igual número de consonantes, con las vocales dispuestas en una misma posición; que la 

sílaba tónica en ambas denominaciones es igual, concluyendo que son altamente similares a 

nivel fonético.  Por último indica que ambos términos son de fantasía y que no evocan ningún 

concepto en particular que otorgue diferenciación y que debido a las similitudes a nivel gráfico, 

fonético e ideológico, las marcas enfrentadas no pueden coexistir en el mercado, siendo que el 

solicitante de la marca NAVOX actúa de mala fe al pretender registrar un signo prácticamente 
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idéntico al de su representada. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  De acuerdo con el artículo 2 de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una 

característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los 

productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces 

de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a 

disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e 

identifique. 

 

De igual forma, se contempla en el artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, la 

prohibición de registrar un signo que afecte derechos de terceros aunado a si en estos existiesen 

similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, así como los productos o servicios que distinguen 

dichos signos. 

 

Este Tribunal reconoce que la viabilidad que estableció el Registro de la Propiedad Industrial 

lleva razón en autorizar la inscripción de la marca propuesta, por no existir similitud gráfica, 

fonética, ni ideológica apoyado en las normas indicadas por el artículo 24 del Reglamento a la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, cotejo realizado inicialmente de la marca propuesta 

y la marca inscrita y que se muestra a continuación: 

 

Signo NAVOX MAALOX 

Registro Solicitada Registrada 

Número  ----- 62306 

Marca Fábrica y Comercio Fábrica 

Protección y 

Distinción 

Producto para la cefalea tensional, 

migraña y jaqueca 

Productos para el tratamiento de la úlcera 

péptica, gastritis e hiperacidez gástrica 

Clase 5 5 

Titular QUIMICA Y FARMACIA S.A. de C.V. AVENTISUB II INC. 
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N A V O X 

   M A A L O X 
 

 

Gráficamente, la terminación OX coincide en ambas marcas, mientras que no existe ningún tipo 

de coincidencia con las demás letras utilizadas, salvo la letra A que se ubica en una situación 

distinta gramaticalmente; desde el punto de vista fonético, aunque las dos últimas letras se 

repiten, la pronunciación de ambas marcas genera un sonido diferente que las distingue una de 

la otra, NAVOX suena a la conocida palabra que identifica una hortaliza y que es el nabo, 

mientras que MAALOX ya es una marca conocida en el mercado farmacéutico desde hace 

muchos años y donde el consumidor la conoce; y finalizando ideológicamente, al ser marcas de 

fantasía sin ningún significado especial, no evocan en el consumidor idea alguna en cuanto a la 

procedencia empresarial, mucho menos algún tipo de similitud. 

 

Se deduce entonces que no existen semejanzas tales que impidan la coexistencia de ambas 

marcas a pesar de las combinaciones de letras y divisiones silábicas hechas, siendo que el 

consumidor podrá reconocer y diferenciarlas ambas marcas sin ningún tipo de complejidad en 

cualquier establecimiento de productos del mercado farmacéutico. 

 

Particularmente el Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos señala:  

 

“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:  
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a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, 

fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o 

el juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o 

servicio de que se trate. 

… c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre 

los signos; …” 

 

La marca solicitada no resulta similar con respecto a la inscrita, en aplicación al indicado inciso 

a) y c) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, concluye 

este Tribunal que el signo solicitado desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico 

cumplen con la función diferenciadora, que según la doctrina juega un papel fundamental en el 

derecho marcario, por lo que se establece que en los signos enfrentados no existe similitud, 

aspecto, que le otorga distintividad suficiente al signo solicitado NAVOX con respecto al signo 

inscrito MAALOX. 

 

De igual forma el artículo 24 del Reglamento es claro en establecer que los signos deben 

analizarse en un todo o en conjunto, sin desmembrarlas, pues el signo o marca no llega al 

consumidor de forma fraccionada, dividida o separada, el consumidor desde su perspectiva la 

analiza íntegramente. 

 

El objetivo primordial en materia marcaria es el de evitar la coexistencia de marcas 

confundibles, bajo el principio de que debe ser distinguibles para el público consumidor quien 

atiende a ese distintivo marcario u origen empresarial del mismo.   

 

Ese contenido conceptual representa un elemento relevante a la hora de realizar la similitud o 

no entre signos marcarios; esta semejanza ideológica se da cuando al comparar dos marcas, se 

evoca la misma idea de otras similares que impide que el consumidor pueda distinguir entre 

ellas, situación que no ocurre en el caso que nos ocupa, ya que como puede notarse, el signo 
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solicitado está conformado por un vocablo que puede considerarse de fantasía, el cual no se 

encuentra relacionado con los productos a proteger, igual situación ocurre con la marca inscrita, 

por lo que este Tribunal considera que no existe la posibilidad de una confusión ideológica o 

conceptual por parte del público consumidor, siendo, que los respectivos elementos 

denominativos que conforman el signo inscrito MAALOX y el solicitado NAVOX carecen de 

un concepto propio, resultando más bien producto de la creatividad intelectual, de tal manera, 

que no puede argumentarse que entre tales signos distintivos haya alguna coincidencia 

ideológica que impida su existencia conjunta en el mercado.  

 

Respecto a la mala fe que aduce la apelante no existe tal, puesto que en materia marcaria se 

habla de la protección al consumidor de la competencia desleal en el comercio, cuestión que se 

observa en el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el 

numeral 17 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, que 

versan:  

 

Artículo 17.  Competencia desleal. Entre los agentes económicos, se 

prohíben los actos de competencia contrarios a las normas de corrección 

y buenos usos mercantiles, generalmente aceptados en el sistema de 

mercado, que causen un daño efectivo o amenaza de daño comprobados. 

Esos actos son prohibidos cuando:  

Generen confusión, por cualquier medio, respecto del establecimiento 

comercial, los productos o la actividad económica de uno o varios 

competidores. 

 

“Artículo 1 (…) 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…”  

 

Analizadas las marcas por este Tribunal, es del criterio que la empresa QUIMICA Y 

FARMACIA S.A. de C.V. no pretende registrar un signo idéntico al registrado por 

AVENTISUB II INC., mucho menos ha disfrazado su marca en un juego de letras y palabras, 

lo que se vislumbra de esto es el ejercicio mental e imaginativo del solicitante para crear un 
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nombre a su producto, especial para afecciones en la cabeza, diferentes a las de la marca 

registrada que son dolores o enfermedades estomacales. 

 

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 nuevo cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que 

las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológicos, y por 

consiguiente, los agravios del apelante, no tienen esa fuerza para cambiar el criterio sostenido 

por el Registro de la Propiedad Industrial y reafirmado por este Tribunal, 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.  Existe suficiente carga diferencial para que ambas marcas 

puedan coexistir en el mercado, sin generar riesgo de confusión alguno al consumidor. 

 

Por último, es importante señalar que en la normativa marcaria con respecto a los productos 

farmacéuticos, lo que pretende es evitar esa confusión del consumidor y distinguir los productos 

de este mercado; los Tribunales de Justicia, han mantenido en reiterados fallos una posición 

firme sobre la rigurosidad y restricción por estar de por medio la salud humana, por ello, la Sala 

Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución No. 29-88 de las 15:50 horas del 17 

de junio de 1988, señaló : “... lo ha sostenido esta Sala en reiterados fallos "...conforme a la 

doctrina más autorizada y la jurisprudencia, cuando están de por medio productos 

medicinales, el examen de la novedad debe verificarse con mayor cuidado, en cuyo caso se 

impone ser más estricto sobre la apreciación de similitudes gráficas o fonéticas a fin de evitar 

confusión o error en el público consumidor medio... a veces desprevenido o poco 

cuidadoso..." (Resolución Nº 79 de las 14:30 horas de 12 de noviembre de 1986)”. 

 

Así las cosas, este Tribunal comparte el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, 

por cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva 
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respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente 

protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su 

protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia 

que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla 

eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda 

presentar alguna confusión al respecto, siendo entonces que considera este Tribunal que no hay 

ninguna restricción que permita rechazar la inscripción del signo solicitado. 

 

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que la marca NAVOX posee la 

suficiente aptitud distintiva para ser admitido, resultando improcedentes los agravios expuestos 

por el oponente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca de fábrica y 

comercio solicitada debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa 

QUIMICA Y FARMACIA S.A. de C.V., correspondiendo declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la doctora Alejandra Castro Bonilla, en su condición de apoderada 

especial de la compañía AVENTISUB II INC.,  contra la resolución dictada por la Dirección 

del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cuarenta y un minutos cincuenta y ocho 

segundos del primero de diciembre del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, para 

que se proceda con la inscripción de la marca solicitada. 

 

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 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la doctora Alejandra Castro Bonilla, en su condición de apoderada 

especial de la compañía AVENTISUB II INC., contra la resolución dictada por la Dirección del 

Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas cuarenta y un minutos cincuenta y ocho 

segundos del primero de diciembre del dos mil catorce, la cual en este acto se confirma, 

denegándose la oposición presentada y se continúe con la inscripción de la marca solicitada 

NAVOX, en clase 5 de la nomenclatura internacional. 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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