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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0046-TRA-PI 

Oposición a solicitud de registro de la marca “DEXKETOPROTEG TG” 

LABORATORIOS MENARINI, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 10049-2011) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 971-2013 

 

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

horas con veinte minutos del doce de setiembre de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Carlos Roberto López León, con 

cédula de identidad número 1-788-621, en su calidad de apoderado especial de 

LABORATORIOS MENARINI, SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad constituida 

conforme a las leyes de España, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y dos minutos, veintinueve segundos del 

catorce de noviembre de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

07 de octubre de 2011, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, casada, 

abogada, con cédula 1-812-0604, en representación de la empresa TECNOQUÍMICAS, S. 

A., sociedad constituida según las leyes de Colombia, solicitó la inscripción de la marca de 

comercio “DEXKETOPROTEG TG”,  indicando que es un término arbitrario y de 

fantasía, en clase 05 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir “Productos 
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farmacéuticos y medicinales”. 

 

SEGUNDO. Que una vez publicados los Edictos correspondientes, presentó oposición en 

contra de la referida solicitud el Licenciado Carlos Roberto López León, en representación 

de la empresa LABORATORIOS MENARINI, S. A. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas, treinta y dos minutos, 

veintinueve segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, el Registro de la 

Propiedad Industrial dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el Licenciado López León, en la 

representación indicada, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido 

admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.  

 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se observan 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 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 Juez Mora Cordero; y 

 

CONSIDERANDO 

 

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

hecho probado, de interés para el dictado de la presente resolución el siguiente: 1.- Que el 

desketoprofeno es el principio activo de ciertos antiinflamatorios no esteroides, (Ver en 

http://www.vademecum.es/principios-activos-farmacologia#m01ae17).   

http://www.vademecum.es/principios-activos-farmacologia#m01ae17
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.  No encuentra este 

Tribunal hechos con tal naturaleza que puedan ser de utilidad para lo que se resolverá.   

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad 

Industrial admite el registro propuesto por considerar que existen argumentos, desde el 

punto de vista legal, para denegar la oposición presentada por Laboratorios Menarini, S. A., 

por cuanto, una vez realizado el estudio de fondo del signo solicitado concluye que el 

mismo no transgrede lo dispuesto en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos y por ello sí es susceptible de protección registral. 

 

Por su parte, inconforme con lo resuelto, la representación de la recurrente en sus agravios 

manifiesta que la denominación “DEXKETOPROTEG TG” tiene una escritura muy similar 

al principio activo “DESKETOPROFENO”, que es un componente de los productos 

protegidos con la marca “ENANTYUM”; inscrita en Clase 05 a nombre de su representada 

con Registro No. 96960, en razón de lo cual, de admitirse el signo propuesto se lesionarían 

sus derechos y se crearía un riesgo de confusión en el público consumidor. Adicionalmente, 

debe denegarse la inscripción propuesta porque el denominativo describe o califica 

características propias de los productos a proteger y, eventualmente, puede provocar 

engaño y crear confusión respecto del origen empresarial de la marca.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. ANÁLISIS DEL CASO BAJO EXAMEN Y 

PERTINENCIA DE LA OPOSICIÓN.  De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos (Ley Nº 7978 del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de 

Marcas), el objetivo de las marcas es permitir la distinción de los productos o servicios de 

una persona de los de otra, por ostentar suficiente  distintividad y en consecuencia resultar 

capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, 

permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e identifique, en relación con 

otros que se encuentran a su  disposición en el mercado. 
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Ahora bien, dentro de las prohibiciones de carácter intrínseco contenidas en el artículo 7 de 

la Ley de Marcas, en su inciso g) se establece que no es procedente el registro como marca 

de un signo que no tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al 

cual se aplica, o que pueda causar engaño o confusión sobre su naturaleza, cualidades u otra 

característica del producto o servicio al que se refiere.  

 

Realizado el estudio de registrabilidad del signo propuesto, encontramos que, consultado en 

(http://www.vademecum.es/principios-activos-farmacologia#m01ae17) se obtuvo como 

resultado que el dexketoprofeno es el principio activo de ciertos antiinflamatorios no 

esteroides, utilizado en casos de “... Oral: dolor de intensidad leve-moderada 

(musculoesquelético, dismenorrea, odontalgia). Inyectable: dolor agudo de moderado a 

intenso, cuando administración oral no es apropiada (dolor postoperatorio, cólico renal y 

dolor lumbar)...”,  cuyo mecanismo de acción consiste en disminuir “...la síntesis de 

prostaglandinas por inhibición de la ciclooxigenasa...”, y que se encuentra presente en 

varios medicamentos, dentro de varios otros el “ENANTYUM”  de Laboratorios Menarini. 

 

De tal forma, ha verificado esta Autoridad que efectivamente la marca 

“DEXKETOPROTEG TG” está conformada por la raíz proveniente del principio activo 

“desketoproteg” y por ello deviene en un término de uso común para aquellos 

medicamentos que lo contienen, en virtud de lo cual el análisis debe hacerse con énfasis en 

los elementos no genéricos, en este caso las letras “T” y “G”, las cuales, evidentemente no 

le imprimen la carga distintiva suficiente para ser objeto de protección registral.  

 

Así las cosas, analizando el signo en aplicación de lo dispuesto en inciso g) del artículo 7 de 

la Ley de Marcas, al considerarlo en forma global, resulta fácilmente verificable que carece 

de la distintividad suficiente para distinguir productos farmacéuticos y medicinales, porque 

está utilizando un término de uso común, que es precisamente el principio o ingrediente 

activo que pueden contener otros medicamentos de la misma naturaleza, sea 

http://www.vademecum.es/principios-activos-farmacologia#m01ae17
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antiinflamatorios no esteroides que sean comercializados por otras empresas y por ello no 

es un denominativo apto para distinguir unos de otros.  

 

Por  lo expuesto, considera este Órgano de Alzada, lo procedente es declarar con lugar el 

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

representación de la empresa opositora  LABORATORIOS MENARINI, S. A., en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta 

y dos minutos, veintinueve segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la cual se 

revoca por las razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, admitiendo la 

oposición presentada y en consecuencia se deniega el registro del signo 

“DEXKETOPROTEG TG”  solicitado por la empresa TECNOQUIMICAS, S.A. 

 

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, 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. 

 

POR TANTO 

 

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

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

la empresa opositora  LABORATORIOS MENARINI, S. A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas, treinta y dos minutos, 

veintinueve segundos del catorce de noviembre de dos mil doce, la cual se revoca por las 

razones esbozadas por este Tribunal en la presente resolución, admitiendo la oposición 

presentada y en consecuencia se deniega el registro del signo “DEXKETOPROTEG TG”  

solicitado por la empresa TECNOQUIMICAS, S.A.  Se da por agotada la vía 
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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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DESCRIPTORES: 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
 TNR: 00.42.25 
MARCA CON FALTA DE DISTINTIVIDAD 
 TG: MARCAS INTRÍNSECAMENT E INADMISIBLES 
 TNR: 00.60.69 
 


