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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente N° 2012-0781-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Mediderm Leading the 

future of Skin Care Pharmaceuticals (diseño)” (3) 

GYNOPHARM S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N°  (2011-03262) 

Marcas y otros Signos 

 

VOTO N° 0056-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, al ser las quince 

horas con quince minutos del veintitrés de enero de dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de la Cruz 

Villanea Villegas, mayor, abogada, vecina de San José, Guachipelín de Escazú, del Centro 

Comercial Paco 200 0este Edif. Prisma Of. 308, titular de la cédula de identidad número uno-

novecientos ochenta y cuatro-seiscientos noventa y cinco, en su condición de apoderada especial 

de la empresa GYNOPHARM S.A., sociedad organizada y válidamente existente de 

conformidad con las leyes de Costa Rica, domiciliada en Curridabat 100 metros sur y 50 este de 

la Mc Donald’s, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las ocho horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del dieciocho de junio 

del dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

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

de abril el dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades y 

condición dicha al inicio solicitó la inscripción de la marca de fábrica y de comercio “Mediderm 
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Leading the future of Skin Care Pharmaceuticals (diseño)”, para proteger y distinguir en 

clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “preparaciones para blanquear y otras 

sustancias para lavar ropa, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, 

productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”. 

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las  

ocho horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del dieciocho de junio de dos mil 

doce, rechaza la inscripción de la solicitud presentada. 

 

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

de julio del dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de 

apoderada especial de la empresa GYNOPHARM S.A.,, interpuso recurso de revocatoria y 

recurso de apelación contra la resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada 

a las ocho horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del dieciocho de junio del doce 

declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta 

circunstancia que conoce este Tribunal.   

  

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 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 Jueza Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  No existen hechos probados de 

interés para la presente resolución. 
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SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con influencia para la resolución de este asunto, con el carácter de no probados. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Analizado el expediente, observa este 

Tribunal que en fecha cuatro de abril del dos mil doce, la Licenciada María de la Cruz Villanea 

Villegas, en representación de la empresa GYNOPHARM S.A., solicita la inscripción de la 

marca de fábrica y de comercio “Mediderm Leading the future of Skin Care 

Pharmaceuticals (diseño)”, en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. Según se 

observa el Registro le hace una prevención que consta a folios 5 y 6 del expediente, la cual fue 

notificada el 12 de abril del 2012, indicándole en lo conducente que “(…) el signo solicitado 

hace alusión a productos farmacéuticos para el cuidado de la piel”, no obstante, resulta que los 

productos que pretende proteger la marca referida lo son en toda la clase 3 de la Clasificación 

Internacional de Niza, donde no necesariamente existen esos productos que son para el “cuidado 

de la piel” sino que son “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa, 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, productos de perfumería, aceites 

esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”, el a quo, le concede un plazo de treinta 

días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución de prevención, para que la 

sociedad supra citada se refiera a dichas observaciones. La parte contestó la prevención el día 31 

de mayo del 2012, sin embargo, lo hace por vía fax después de las cuatro de la tarde (Ver folio 

9),  por lo tanto la contestación a la prevención debe computarse hasta el día hábil siguiente,  el 

01 de abril del 2012, encontrándose dicha contestación fuera del plazo concedido por el artículo 

14 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial como puede apreciarse de la resolución venida en alzada, 

hace todo un análisis de la extemporaneidad, y sobre el uso del fax, para rechazar finalmente la 

solicitud de inscripción de la marca pretendida, pero no hace un análisis a efecto de determinar si 

procede o no procede la inscripción de la marca conforme lo indica el artículo 14 de la Ley 

citada. Este artículo es muy claro, en el sentido que permite al a quo, conceder un plazo de 

treinta días hábiles cuando haga objeciones de fondo a la parte solicitante para que ésta se refiera 
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a las mismas, si ésta contesta, examina su contestación, si por el contrario la parte persiste en su 

error, el Registro resuelve por el fondo, o bien sino contesta el Registro igualmente tiene que 

dictar la resolución de fondo, pues bien, si está extemporánea, entonces no contestó a tiempo, 

pero siempre tiene que resolver sobre el fondo de la marca, no referirse a cuestiones tan triviales 

como vendría a ser todo lo concerniente al análisis de la extemporaneidad, porque en realidad 

eso lo pudo indicar pero no ser el hecho central de la resolución de fondo, por lo tanto, considera 

este Tribunal que debe anularse la resolución recurrida de conformidad con el artículo 14 de la 

Ley de Marcas, para que el Registro vuelva a dictar la resolución de fondo haciendo un análisis 

del porqué rechaza la solicitud de inscripción de la marca “Mediderm Leading the future of 

Skin Care Pharmaceuticals (diseño)”. 

 

                                                                   POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuestas, se anula todo lo resuelto y 

actuado por el Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final dictada a las 

ocho horas, veintinueve minutos, cuarenta y dos segundos del dieciocho de junio del dos mil 

doce, para que el Registro de conformidad con el artículo 14 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos vuelva a dictar la resolución de fondo haciendo un análisis del porqué rechaza la 

solicitud de inscripción de la marca “Mediderm Leading the future of Skin Care 

Pharmaceuticals (diseño)”. 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.- NOTIFÍQUESE.- 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                                    Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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