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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-1206-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de registro de marca de fábrica y comercio “SILEXAN”      

DR. WILLMAR SCHAWBE GMBH & CO., Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-5518) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

 

VOTO N° 0585-2013 

 

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

con diez minutos del veinte de mayo de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación planteado por el Licenciado Luis Carlos Gomez Robleto, mayor, 

soltero, abogado,   titular de la cédula de identidad número uno- seiscientos noventa y cuatro- 

doscientos cincuenta y tres, en su condición de  apoderado especial de la empresa DR. 

WILLMAR SCHAWBE GMBH & CO.,  sociedad constituida y organizada bajo las leyes 

de Alemania, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece 

horas con treinta y seis minutos y dos segundos del veintitrés de octubre de dos mil doce. 

  

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de Junio 

del 2012, el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, de calidades y en condición dichas,   

presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SILEXAN”, para 

proteger y distinguir en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, productos 
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farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para 

bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes 

dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y 

herbicidas .  

 

II. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante auto de prevención de las once horas 

con cuarenta y un minutos y catorce segundos del quince de junio de dos mil doce, comunicó 

objeciones de forma y fondo, entre las que consignó que debía indicar el domicilio exacto del 

representante, sea el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto. 

 

III. Que el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las trece horas con 

treinta y seis minutos y dos segundos del veintitrés de octubre de dos mil doce, declara el 

abandono de la relacionada solicitud y ordena el  archivo del expediente, resolución que fue 

apelada por el Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, en representación de la  solicitante y 

por ello conoce este Tribunal.  

 

IV. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

observan 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 Juez Ortiz Mora, y;  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista con tal carácter los siguientes:  

 

1.- Que en la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “SILEXAN”, el 

solicitante establece como lugar para recibir notificaciones “(…) EN LA OFICINA 

PROFESIONAL MARKPATEN, S.A., situada de la Iglesia de Santa Teresita, 200 mts al este 

y 50 mts al sur, en el EDIFICIO BELFON , Barrio Escalante, de esta capital (…)” (Folio 2) 

 

2.-Que el Poder Especial concedido por la empresa solicitante DR. WILLMAR SCHAWBE 

GMBH & CO., para la inscripción de la marca “SILEXAN”, fue otorgado a favor de la 

empresa MARKPATEN, S.A. en la persona del Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto. 

(Folio 4) 

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. No encuentra esta Autoridad hechos con tal 

carácter que tengan relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El conflicto surge a partir de que el 

Registro de la Propiedad Industrial, declara el abandono de la solicitud de inscripción y ordena 

el archivo del expediente, por considerar que no se subsanó la prevención de forma efectuada 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, en la que se le requería aportar el domicilio exacto del representante de la empresa 

solicitante, de conformidad con el artículo 9 incido d) de la ley de rito. 

 

Por su parte, la apelante inconforme con lo resuelto en la resolución venida en alzada, 

manifiesta que la marca solicitada por su representada es del todo original, dado que sus 

Laboratorios son altamente conocidos a nivel mundial por lo que es imposible que se de 

confusión, contando además con todos los elementos distintivos suficientes y diferenciadores. 
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Agrega que el signo propuesto fue registrado y dado a conocer a nivel mundial con 

anterioridad a cualquier otra marca que se encuentre en el Mercado Nacional. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En el presente caso, habiendo analizado 

la resolución emitida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, y los agravios 

expresados por la empresa apelante, estima este Tribunal que no lleva razón el a quo al haber 

declarado el abandono y por ende el archivo del signo, toda vez que la prevención realizada 

por el citado registro era innecesaria,  por cuanto en la documentación que consta en el 

expediente anticipadamente a la prevención, se desprende la información requerida por el 

calificador de la marca, y que va conforme al requisito del artículo 9 inciso d) de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos, que expresamente indica:   

 

“La solicitud de registro de una marca será presentada ante el Registro de Propiedad 

Industrial y contendrá lo siguiente:  

(…) 

d) Nombre y dirección del apoderado en el país, cuando el solicitante no tenga domicilio ni 

establecimiento mercantil real y efectivo en el país.” 

 

La aplicación del Derecho conlleva a que el operador jurídico no se quede en la literalidad de 

la norma, sino que trascienda hacia un análisis comprensivo del bloque de legalidad. En un 

Estado Social y Democrático de Derecho, se debe buscar una relación integral en aras de 

alcanzar los principios básicos que buscan la excelencia del Servicio Público que se presta. 

Principios como eficiencia, eficacia, continuidad, regularidad y adaptación permiten ampliar el 

espectro bajo el cual se debe visualizar la norma, en aras de promover el comercio, su 

protección y el trato justo, cumpliendo con ello el fin público que debe satisfacer el Registro.  

 

En el caso bajo estudio, se desprende de la solicitud y de la certificación, que el apoderado 

especial en el país es la empresa MARKPATEN, S.A. en la persona del Licenciado Luis 
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Carlos Gómez Robleto y que el lugar donde oirá notificaciones, es la oficina profesional 

MARKPATEN, S.A., de la que se indica expresamente la situación o domicilio de ésta que es 

“de la Iglesia de Santa Teresita, doscientos metros al este y cincuenta metros al sur, en el 

Edificio Belfon , Barrio Escalante(…)”. 

Es obvio si el apoderado en el país es la sociedad MARKPATEN, S.A. en la persona del 

Licenciado Luis Carlos Gómez Robleto, y  de la documentación se extrae fácilmente que las 

notificaciones se darán en la oficina profesional de ésta, indicando su situación, lo cual 

permite con base en los principios de continuidad, eficiencia y eficacia tener por cumplido el 

requisito legal, siendo por ende inconsistente la prevención efectuada mediante resolución de 

las once horas con cuarenta y un minutos y catorce segundos del quince de junio de dos mil 

doce. 

 

Analizado este cuadro fáctico,  debe este Tribunal revocar la resolución de las trece horas con 

treinta y seis minutos y dos segundos del veintitrés de octubre de dos mil doce, declarando con 

lugar el recurso de apelación presentado por el Licenciado Luis Carlos Gomez Robleto, en 

representación de la empresa DR. WILLMAR SCHAWBE GMBH & CO.,  para que el 

Registro de la Propiedad Industrial continúe con el trámite de su solicitud de inscripción de la 

marca de de fábrica y comercio “SILEXAN”, en la clase 5 de la Clasificación Internacional 

de Niza. 

 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación 

presentado por el Licenciado Luis Carlos Gomez Robleto, en representación de la empresa 

DR. WILLMAR SCHAWBE GMBH & CO., contra la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial, a las trece horas con treinta y seis minutos y dos segundos del 

veintitrés de octubre de dos mil doce, la que en este acto se revoca para que se continúe con el 
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trámite de la solicitud de registro de la marca de de fábrica y comercio “SILEXAN”, en la 

clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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