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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0256-TRA-PI  

Solicitud de cancelación parcial por falta de uso del registro número 156314 

correspondiente a la marca “CONRELAX” (5) 

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2005-1800/156314) 

Inmuebles 

 

VOTO No. 1136-2013 

 

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

del catorce de noviembre del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marvin Céspedes 

Méndez, mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos 

treinta y uno-novecientos sesenta y cinco, en su condición de apoderado de la empresa 

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, una sociedad constituida y existente bajo 

las leyes de Panamá, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las diez horas, cuatro minutos, trece segundos del siete de febrero del dos mil 

trece. 

 

RESULTANDO 

 

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

cuatro de julio del dos mil doce, el licenciado Marvin Céspedes Méndez, de calidades dichas 

al inicio, solicita la cancelación parcial por falta de uso del registro número 156314, 

correspondiente a la marca “CONRELAX” en clase 5 de la Clasificación Internacional de 

Niza, para los siguientes productos: “acidificantes, alcalinizadores, alternativos, analgésicos, 
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anestésicos, anódinos, antiácidos, antihelmfnticos, antiasmàricos, antibióticos, anticatabólicos, 

anticolinégicos, agentes antihipertensos, atianémicos, antimaláricos, agentes antineuróticos, 

agentes antipelágricos, atipiréticos, antireumáticos, antiescabiosos, antiescorbúticos, 

anticéticos, antiespasmódicos, anticifilíticos, astringentes, bactericidas, estimulantes 

cardiacos, catárticos, agentes quimioterapéuticos, colagogos, despresionantes, circulatorios, 

contrairritantes, dentífricos, medicinales, deodorantes internos, diaforéticos, suplementos 

dietéticos para la prevención y tratamiento de deficineicas metabólicas, digestantes, 

desinfectantes medicinales, diuréticos, ecbolfticos, emenagogos, emolientes expectorantes, 

fungicidas medicinales, agentes blanqueadores gangleónicos, germicidas, estimulantes 

glandulares, ganoecidas, preparaciones hormonales, ematfnicos, ematopoyéticos, agentes 

hemorroidales, homostáticos, estimulantes hepáticos, agentes inmunoterapéuticos, agentes 

para incontinencia, inhalantes queratolfticos, laxativos, linimentos, lubricantes, lubricantes 

antisépticos y quirúrgicos, medicamentos nasales, agentes oftálmicos, organoterapéuticos, 

rubefacientes, agentes esclerosantes, cedativos, roseadores nasales”.   

 

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

las quince horas, treinta y ocho minutos, treinta y siete segundos, del doce de noviembre del 

dos mil doce, declara con lugar la solicitud de cancelación parcial por falta de uso, presentada 

por la empresa ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, contra la marca 

CONRELAX, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número 156314.  

 

El licenciado Miguel Ruiz Herrera, mayor, casado una vez, abogado, titular de la cédula de 

identidad número uno-trescientos setenta-cuatrocientos treinta y dos, en su condición de 

apoderado especial de la empres GUTIS LIMITADA S.A., cédula de persona jurídica 

número tres-ciento dos-quinientos veintiséis mil seiscientos veintisiete, organizada y existente 

bajo las leyes de Costa Rica, con domicilio en San José, Escazú, 200 metros al sur de la 

entrada de la tienda Carrión, Edificio Terraforte, piso 4, sociedad prevaleciente de la fusión 

por absorción de las sociedades GUTIS LIMITADA y PRODUCTOS GUTIS S.A., cédula 

de persona jurídica tres-ciento uno-cero cero siete mil ochocientos treinta, interpuso recurso 
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de revocatoria con apelación en subsidio contra la resolución supra citada.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial, como consecuencia de los recurso planteados, 

mediante resolución final de las diez horas, cuatro minutos, trece segundos del siete de 

febrero del dos mil trece, declara con lugar el recurso de revocatoria presentado por el 

licenciado Miguel Ruiz Herrera, en representación de la empresa GUTIS LIMITADA, y 

revoca la resolución final de las 15:38:37 horas del 12 de noviembre del 2012, y procede a 

rechazar la solicitud de cancelación parcial por falta de uso presentada por el licenciado 

Marvin Céspedes Méndez, en calidad de apoderado de  la empresa ZODIAC 

INTERNATIONAL CORPORATION, contra el signo distintivo “CONRELAX” registro 

número 156314, quedando dicho registro incólume. 

 

TERCERO. Que el licenciado Marvin Céspedes Méndez, en representación de la empresa 

ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION, solicitante de la cancelación parcial por 

falta de uso de la marca “CONRELAX”, presenta recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio, contra la resolución de las diez horas, cuatro minutos, trece segundos del siete de 

febrero del dos mil trece, habiendo sido declarado sin lugar el recurso de revocatoria por 

resolución de las diez horas cuarenta y cuatro minutos, treinta y nueve segundos del cinco de 

marzo del dos mil trece, admitida para ante este Tribunal la apelación por resolución de la 

misma hora y fecha antes indicada, es por esa circunstancia que conoce esta Instancia. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 

corresponde, 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 Ureña Boza, y;  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la 
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forma en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que 

resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. SOBRE EL FONDO. En el caso bajo estudio, observa este Tribunal que la 

resolución recurrida de las diez horas, cuatro minutos, trece segundos del siete de febrero del 

dos mil trece, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial tiene un vicio de nulidad, toda 

vez que en folio 167, se hace alusión que en la resolución final de las 15:38:37 horas del 12 de 

noviembre del 2012 (revocada), la empresa titular del signo marcario “CONRELAX”, clase 

5 de la Clasificación Internacional de Niza, registro número 156314, aportó prueba de uso del 

denominativo referido (tal y como puede apreciarse a folio 146 de la resolución revocada), sin 

embargo, no se realiza el análisis de la prueba sino que se indica que el titular expresamente 

señala que la marca es para un relajante muscular (Ver folio 167) y CON SOLO ESTE 

HECHO tienen por NO PROBADO EL EFECTIVO USO DE LOS DEMÁS 

PRODUCTOS PROTEGIDOS. 

 

Al respecto, considera este Tribunal, que por el interés protegido de acuerdo al artículo 1 de la 

Ley de Marcas, el Registro de la Propiedad Industrial debió realizar una valoración exhaustiva 

de la prueba aportada para comprobar el uso de la marca CONRELAX en los otros productos 

protegidos que no son relajante muscular, no basta con que el titular de la marca señale que 

“La marca CONRELAX, clase 5, es y ha sido utilizada por mi representada, para proteger 

productos farmacéuticos, siendo este el género, específicamente un producto farmacéutico 

relajante muscular, sin embargo, un relajante muscular cumple múltiples funciones, siendo 

relajante muscular, analgésico, anestésico, sea que elimina el dolor, entre otros.” “… mi 

representada utiliza y ha utilizado dicha marca para proteger y distinguir productos 

farmacéuticos, específicamente un relajante muscular…” (Ver folio 47). 

Como vemos el razonamiento en el que se basa la resolución del Registro de la Propiedad 

Industrial bajo ningún concepto puede ser suficiente para tener por demostrado el no uso de la 

marca en los productos objetados, lo cual debe ser decidido luego de un análisis 
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pormenorizado de la prueba aportada por el titular marcario, análisis que se echa de menos en 

el presente caso. 

 

Téngase presente que si bien es cierto el Registro supra citado, en la resolución de las diez 

horas, cuatro minutos, trece segundos del siete de febrero del dos mil trece, revoca la 

resolución final de las 15:38:37 horas del 12 de noviembre del 2012 y rechaza la solicitud de 

cancelación parcial contra el registro número 156314, la misma fue basada en una resolución 

carente de análisis, motivación y fundamentación, por lo que estas omisiones constituyen un 

vicio de nulidad el cual debe enmendarse en sede registral. En relación al tema de la 

motivación, este Tribunal ha señalado que:     

 

“(…) constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la 

Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que 

la inducen a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que 

le sirven de asidero fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según 

la doctrina, la motivación consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones 

que determinan a la autoridad administrativa a emitir el acto administrativo (…) 

Dentro de esta línea de pensamiento, resulta imprescindible recordar que constituye 

base esencial del régimen democrático y del estado de Derecho, la exigencia al 

Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que justifican la adopción 

de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito obliga a que 

la parte dispositiva o resolutiva del acto administrativo, vaya precedida de una 

exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del 

acto administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro 

ordenamiento jurídico con la nulidad del acto (…)” (Considerando Segundo, Voto No. 

001-2003, de las 10:55 horas del 27 de febrero de 2003; véanse también los Votos No. 

21-2003 de las 16:00 horas del 29 de mayo de 2003, y No. 111 de las 10:10 horas del 

28 de agosto de 2003, todos de este Tribunal).  
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Conforme las consideraciones y jurisprudencia expuesta, tenemos que la motivación es un 

requisito esencial del acto que acoge o rechaza una gestión planteada. Siendo procedente 

declarar la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución de las quince horas, 

treinta y ocho minutos, treinta y siete segundos del doce de noviembre del dos mil doce, 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, inclusive, para que, una vez devuelto el 

expediente a ese Registro, proceda éste a emitir un cabal pronunciamiento debidamente 

fundamentado y motivado jurídicamente, a fin de encausar los procedimientos y evitar 

nulidades futuras. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y jurisprudencia expuesta, SE ANULA todo lo 

resuelto y actuado a partir de la resolución de las  quince horas, treinta y ocho minutos, treinta 

y siete segundos del doce de noviembre del dos mil doce, dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, inclusive,  para que, una vez devuelto el expediente a ese Registro, 

proceda éste a emitir un cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y motivado 

jurídicamente, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras. 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 

 

Zayda Alvarado Miranda                                                     Ilse Mary Díaz Díaz                                  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                              Guadalupe Ortiz Mora 
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