
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCION DE SUSPENSIÓN  

EXPEDIENTE 2021-0074-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO “PROMOTOR-L” 

LABORATORIOS CALIER, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2020-3718) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 131-2021 

 

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

horas veintisiete minutos del diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Víctor 

Vargas Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad 1-0335-0794, en su 

condición de apoderado especial de la empresa LABORATORIOS CALIER, S.A., 

organizada y existente bajo las leyes del Reino de España, con domicilio en 

C/Barcelonés, 26 (Pla Ramassa), 08520 Les Franques Del Vallés, España, contra 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:24:56 

horas del 14 de enero de 2021. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante escrito presentado el 26 

de mayo de 2020, el abogado Vargas Valenzuela, en su condición dicha, solicitó la 

inscripción del signo PROMOTOR-L como marca de fábrica y comercio en clase 5 
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de la nomenclatura internacional, para distinguir “productos farmacéuticos y 

preparaciones veterinarias para ser usadas en aves de corral”, lista de productos 

que quedó tal y como se cita de conformidad con la limitación realizada mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 15 de diciembre 

de 2020 (folio 12 vuelto del expediente principal). 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió rechazar la inscripción únicamente 

para preparaciones para uso veterinario para aves de corral, y continuar para 

productos farmacéuticos. 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Intelectual el 21 de enero de 2021, la representación de la empresa 

solicitante lo apeló, y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, pide 

suspender el asunto, ya que tramita cancelación por falta de uso contra la marca 

base de la oposición oficiosa. 

 

SEGUNDO.  En virtud de lo pedido, y habiéndose presentado acción de cancelación 

por falta de uso contra la marca de fábrica y comercio PROMOTHOR, registro 

244269 (folio 25 legajo de apelación), por la cual fue objetada la presente solicitud, 

al no estar decidida la acción indicada corresponde ordenar la suspensión del 

conocimiento de este asunto hasta que sea resuelta la relacionada solicitud de 

forma definitiva.  Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos 

correspondientes hasta el dictado de la resolución final. 
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POR TANTO 

 

Se suspende el conocimiento del recurso de apelación planteado por Víctor Vargas 

Valenzuela representando a LABORATORIOS CALIER, S.A., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:24:56 

horas del 14 de enero de 2021, hasta que sea resuelta la acción de cancelación por 

falta de uso que interpuso contra la marca PROMOTHOR, registro 244269, lo que 

deberá ser comunicado a este Tribunal por la Autoridad Registral o el interesado.  

Una vez cumplido lo anterior, se continuarán los procedimientos de este asunto 

hasta el dictado de su resolución final.  Previa constancia y copia de esta resolución 

que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, manténgase el 

expediente en los archivos de este órgano.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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