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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-0754-TRA-PI- 

Solicitud de registro de la marca de fábrica “TEMGUE” 

TAKEDA VACCINES, Inc, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2015-5813) 

Marcas y otros signos Distintivos 

 

VOTO Nº 0265 -2017 

 

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

cuarenta minutos del primero de junio de dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher 

Gurdián, abogado, con cédula de identidad 1-532-390, en representación de la empresa TAKEDA 

VACCINES, INC, organizada bajo las leyes de Estados Unidos de América domiciliada en One 

Takeda Parkway, Deerfield, IL 60015, U.S.A, en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial, a las quince horas catorce minutos, veintidós segundos del veinte de 

agosto de dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 18 de 

junio de 2015, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, de calidades indicadas en representación de 

la empresa TAKEDA VACCINES, INC, solicitó la inscripción de la marca de fábrica 

“TEMGUE”, en clase 05 de la Clasificación Internacional para proteger y distinguir “vacunas 

para uso humano, a saber, vacunas contra el dengue”. 
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SEGUNDO.  Mediante resolución dictada a las quince horas catorce minutos veintidós segundos 

del veinte de agosto de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, rechazó la inscripción 

solicitada por razones intrínsecas. 

 

TERCERO. Inconforme con lo resuelto, el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en la 

representación indicada, recurrió la resolución final referida y en razón de ello conoce este 

Tribunal. 

 

CUARTO. Que mediante escrito presentado ante este Tribunal el 23 de noviembre de 2015, el 

licenciado Edgar Zurcher Gurdián solicita el suspenso del presente expediente, en virtud de que 

interpuso la acción de cancelación por falta de uso en contra del signo con registro No 205402, 

denominado “BENGUE”. 

 

QUINTO. Que mediante el Voto número 238-2016 de las once horas del veintiséis de abril de dos 

mil dieciséis, este Tribunal suspendió el conocimiento del recurso de apelación planteado por el 

apoderado de la empresa TAKEDA VACCINESS INC, en virtud de haberse planteado 

cancelación por falta de uso en contra del signo con registro No 205402, denominado “BENGUE”, 

hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resuelva la solicitud de cancelación por falta de 

uso interpuesta por la solicitante.  

 

SEXTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución, previas las deliberaciones de 

ley.  

 

Redacta la Juez Díaz Díaz y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal enlista como hechos 

con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:  

 

Que la marca “BENGUE”, con registro No 205402 se encuentra cancelada, desde el 21 de 

noviembre de 2016. (ver folio 52) 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Previo a las consideraciones de fondo este 

Tribunal mediante el Voto 238-2016 de las once horas del veintiséis de abril de dos mil dieciséis,  

suspendió el recurso de apelación planteado por el apoderado de la empresa TAKEDA 

VACCINESS INC hasta que el Registro de la Propiedad Industrial resolviera la solicitud de 

cancelación por falta de uso contra la marca de fábrica “BENGUE”, con registro No 205402. 

Revisado el expediente y vista la certificación emitida por este Tribunal visible a folio 52, donde 

se indica que la Marca de fábrica “BENGUE”, registro 205402 se encuentra cancelada desde el 

21 de noviembre de 2016, se procede a levantar la suspensión ordenada en el Voto No 238-2016 

de las once horas del veintiséis de abril de dos mil dieciséis ya señalado, para conocer el fondo del 

recurso planteado en contra de la resolución de las quince horas catorce minutos, veintidós 

segundos del veinte de agosto de dos mil quince. 

 

Conforme lo expuesto, este Tribunal  considera que al no existir obstáculo para la continuación 

del procedimiento iniciado, debe declarar con lugar el recurso de apelación presentado por el 

licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado de la empresa TAKEDA VACCINESS INC en 

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

minutos, veintidós segundos del veinte de agosto de dos mil quince, la que en este acto se revoca, 
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para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si otro motivo ajeno al 

examinado en esta instancia no lo impidiere. 

 

POR TANTO 

 

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

interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, apoderado de la empresa TAKEDA 

VACCINESS INC en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a 

las quince horas catorce minutos, veintidós segundos del veinte de agosto de dos mil quince, la 

que en este acto se revoca, para ordenar en su lugar la continuación del trámite correspondiente si 

otro motivo ajeno al examinado en esta instancia no lo impidiere.  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 que corresponda. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                    Ilse Mary Díaz Díaz                                  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde              Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES  

MARCAS INADMISIBLE POR DERECHO DE TERCEROS  

TE: MARCA REGISTRADA POR TERCERO  

TG: MARCAS INADMISIBLES  

TNR: 00.41.33. 

 

 


