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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente Nº 2016-0002-TRA-PI 

Solicitud de cancelación por falta de uso: “BEVIPLEX” 

CSL BEHRING GmbH, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 96324, 85304-2015) 

[Subcategoría: Marcas y otros Signos] 
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas veinte 

minutos del treinta de junio de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, abogada, 

vecina de San José, cédula de identidad número 1-1066-0601, en su condición de apoderada 

especial de la empresa CSL BEHRING GmbH., en contra de la resolución emitida por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 09:26:04 del 5 de octubre de 2015.     

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 

12 de noviembre de 2013, por la licenciada María del Pilar López Quirós,  en su condición de 

apoderada especial de la empresa CSL BEHRING GmbH., sociedad organizada y existente bajo 

las leyes de Alemania y domiciliada en Emil-von-Behring-Strasse 76, Marburg, 35041, solicitó 

la cancelación por falta de uso de la marca de comercio “BEVIPLEX” registro No. 85304, en 

clase 05 Internacional, propiedad de la empresa UNIPHARM (COSTA RICA) S.A.  
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SEGUNDO. Mediante resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 09:26:04 

del 5 de octubre de 2015, resolvió: “… 2) Declarar sin lugar LA SOLICITUD DE 

CANCELACIÓN POR FALTA DE USO, interpuesta por María del Pilar López Quirós, en 

representación de CSL BEHRING GmbH, contra el registro de la marca de comercio 

“BEVIPLEX” con el número 85304, quedando la protección brindada por este registro 

incólume. …”. 

 

TERCERO. Inconforme con la resolución mencionada la Licda María del Pilar López Quirós, 

en su condición de apoderada especial de la empresa CSL BEHRING GmbH., interpuso para el 

día 22 de octubre de 2015 en tiempo y forma el recurso de revocatoria con apelación en subsidio, 

ante el Tribunal de alzada.  

 

CUARTO. Mediante resolución dictada a las 09:37:03 del 9 de noviembre de 2015, el Registro 

de la Propiedad Industrial, resolvió: “… Declarar sin lugar el recurso de revocatoria. … y 

admitir el Recurso de Apelación ante el Tribunal de alzada, …”. 

 

QUINTO. 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, la nulidad o 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 julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la Propiedad 

Industrial se encuentra inscrita la siguiente marca:  
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 Marca de comercio: “BEVIPLEX” registro No. 85304, en clase 05 de la 

Clasificación Internacional de Niza, propiedad de la empresa UNIPHARM 

(COSTA RICA) S.A., inscrita el 21 de diciembre de 1993 con vigencia al 

21/12/2023. (v.f 84, 85) 

 

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

hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

resolvió rechazar la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de comercio inscrita 

“BEVIPLEX”, registro 85304, en clase 05 internacional, propiedad de la empresa UNIPHARM 

(COSTA RICA) S.A., en virtud de haber quedado demostrado el uso real y efectivo de los 

productos que protege dicho registro. Por lo que, de conformidad con lo expuesto, el Registro 

procede a declarar sin lugar la solicitud de cancelación por no uso, interpuesta por María del 

Pilar López Quirós, en representación de CSL BEHRING GMBH., contra el registro de la marca 

de comercio “BEVIPLEX”, con el número 85304, quedando incólume la protección brindada 

por este registro.   

Por su parte la representante de la empresa CSL BEHRING GMBH., a pesar de que recurrió la 

resolución final mediante escrito presentado el 22 de octubre de 2015, no expresó agravios con 

la interposición de la apelación, como tampoco en la audiencia conferida por este Tribunal, 

mediante el auto de las 09:15 horas del 17 de febrero de 2016. (v.f 95) 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Indica este Tribunal que el fundamento 

para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo 

que posea el apelante y que estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los 

agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la 

resolución del Registro es contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o 
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estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. 

 

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa a esta materia y que por 

consiguiente compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente 

sometido a estudio, resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial, al denegar la solicitud de cancelación por falta de uso del registro de la marca de 

comercio “BEVIPLEX” registro No. 85304, en clase 05 internacional, propiedad de la empresa 

UNIPHARM (COSTA RICA) S.A., en virtud de haber quedado demostrado con la prueba traída 

a los autos, el uso real y efectivo de los productos que protege dicho registro,  conforme de esa 

manera lo establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

De las precitadas normas se infiere, que el titular de una marca está obligado o compelido a 

utilizar la marca de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto las  marcas al ser  utilizadas 

o colocadas en el mercado cumplen su función distintiva (sea de productos o de servicios), y 

mantienen su vigencia, no solamente en el plano económico (esto es, desde el punto de vista de 

la utilidad que pueden hacerle obtener a su titular), sino que también jurídico, porque si por una 

eventual inopia del titular ocurre una falta de uso de la marca, puede producirse la cancelación 

de su registro, tal como está previsto en el artículo 39 de cita, párrafos primero y tercero, que en 

lo conducente establecen:  

 

[…] el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el registro de una marca 

cuando no se haya usado en Costa Rica durante los cinco años precedentes a la 

fecha de inicio de la acción de cancelación. El pedido de cancelación no procederá 

antes de transcurridos cinco años contados desde la fecha de registro de la marca. 

[…].”  

 

Por lo que, cuando el uso de la marca se inicie después de transcurridos cinco años contados 

desde la fecha de concesión del registro respectivo, tal uso solo impedirá la cancelación del 
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registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que se presente el pedido 

de cancelación. 

 

Ahora bien, en relación a la definición del uso de la marca el párrafo primero del artículo 40 de 

la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar, en lo que interesa expresamente 

manifiesta: 

 

“Se entiende que una marca registrada se encuentra en uso cuando los productos 

o servicios que distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la 

cantidad y del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la 

dimensión del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate 

y las modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la 

marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a partir 

del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde el territorio 

nacional. […].” 

  

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa costarricense 

establece en el segundo párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la 

ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En lo atinente a los criterios 

para acreditar el uso de una marca de producto o servicio, debe tenerse claro que el objeto de la 

figura de la cancelación por no uso de la marca, es reflejar del modo más preciso, la realidad del 

uso de la marca en el registro que la respalda.  

 

En virtud de lo expuesto, y analizadas las actuaciones que constan en el expediente de marras, 

así como las pruebas aportadas por la empresa UNIPHARM (COSTA RICA) S.A., este Tribunal 

comparte el criterio vertido por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, cuando 

rechaza la solicitud de cancelación de la marca “BEVIPLEX”, en clase 05 internacional, registro 

número 85304, inscrita el 21 de diciembre de 1993, toda vez que se tuvo por acreditado su 
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actividad comercial dentro del plazo que al efecto establece el artículo 39 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos.  

De la prueba aportada por el apelante, se logra determinar fehacientemente, que la empresa 

titular UNIPHARM (COSTA RICA) S.A, ejerce actividad mercantil del producto protegido por 

la marca inscrita “BEVIPLEX”, dentro del territorio nacional.  

 

De esa misma prueba se puede desprender, utilizando para ello los principios de racionalidad y 

proporcionalidad, que el producto protegido se ha puesto en el mercado en la cantidad y del 

modo que normalmente corresponde. Destaca para ello, no solo las facturas de venta realizadas, 

sino también, con la aportación al expediente, de las muestras del producto que han sido 

incorporadas a este proceso y que acreditan, junto con la valoración integral de la prueba, su uso 

en el comercio. Además, de todos los elementos analizados por el Registro de la Propiedad 

Industrial, que avala este Tribunal y que vienen a consolidar, que efectivamente, la empresa 

titular de la marca discutida, ha ejercido actos de comercialización del producto con que se 

distingue la marca inscrita, por lo que no existe violación legal alguna para que sea cancelada. 

En consecuencia, lo procedente es el rechazo de la solicitud de cancelación por falta de uso 

presentada por la empresa CSL BEHRING GMBH., tal y como de esa manera lo determinó el 

Registro de la Propiedad Industrial y este Tribunal comparte en todos sus extremos, siendo que 

la resolución impugnada se ajusta a las disposiciones contenidas en los artículos 39 y 40 de la 

Ley de Marca y otros Signos Distintivos.  

Por lo anterior, este Tribunal concluye que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 

09:26:04 horas, del 5 de octubre de 2015, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.  

 

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 

8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del 
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Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía 

administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la 

empresa CSL BEHRING GmbH., en contra de la resolución emitida por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 09:26:04 del 5 de octubre de 2015, la que en este acto se confirma. Se 

da por agotada la vía 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 

 

 

      Carlos José Vargas Jimenez                                                           Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                               Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 
         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 
             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 
         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
        TNR: 00.42.28 
 

 

 

 

 


