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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0928-TRA-PI 

Solicitud de Cancelación de Marca por no Uso (GABAPENT) 

LABORATORIOS ANDROMACO S.A.: Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2005-0002710 Registro 156465) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0627-2016 

 

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

cuarenta y cinco minutos del cinco de agosto del dos mil dieciséis.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Lupita 

Quintero Nassar, mayor de edad, casada, abogada, con cédula de identidad 1-884-675, vecina 

de San José, en su condición de apoderada general de la empresa LABORATORIOS 

ANDROMACO S.A., cédula de persona jurídica 3-012-401064, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cinco minutos catorce 

segundos del siete de octubre del dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial al 

ser las 9:29:34 horas del 23 de abril del 2015, la licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, 

mayor de edad, casada, abogada, vecina de Tres Ríos, con cédula de identidad 1-812-604, en 

su calidad de apoderada especial de la sociedad TECNOQUIMICAS SOCIEDAD ANONIMA, 

una sociedad organizada, constituida y existente bajo las leyes de Colombia, domiciliada en La 

Calle 23 número 7.39 de Cali, Colombia, solicitó la cancelación por falta de uso del registro 
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156465 correspondiente a la marca “GABAPENT” inscrita el 13 de febrero del 2006, que en 

clase 5 protege y distingue “Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, productos 

dietéticos para niños y enfermos, emplastos, material para vendajes, materiales para empastar 

dientes y para improntas dentales, desinfectantes, preparaciones para destruir las malas hierbas 

y los animales dañinos”, donde su titular corresponde a LABORATORIOS ANDROMACO 

S.A. 

 

SEGUNDO. Que por resolución de las 10:14:25 horas del 8 de julio del 2015, el Registro de la 

Propiedad Industrial, le da traslado a la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de 

fábrica GABAPENT, para que dentro del plazo de un mes, su titular LABORATORIOS 

ANDROMACO S.A., proceda a manifestarse respecto a la misma y demuestre su mejor 

derecho; siendo que su representante, la licenciada María Lupita Quintero Nassar, solicita se 

declare sin lugar la acción de cancelación. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las 

doce horas cinco minutos catorce segundos del siete de octubre del dos mil quince, indicó en lo 

conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas… 1) Se declara 

con lugar la solicitud de CANCELACION POR FALTA DE USO, interpuesta por… 

TECNOQUIMICAS SOCIEDAD ANONIMA., contra el registro de marca GABAPENT, 

Registro No. 156465, …propiedad de la empresa LABORATORIOS ANDROMACO S.A.” 

 

CUARTO.  Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro al ser 

las 11:37:44 horas del 22 de octubre del 2015, la licenciada María Lupita Quintero Nassar, en 

su condición de Apoderada General de LABORATORIOS ANDROMACO S.A., interpone 

recurso de apelación. 

 

QUINTO. Que a la sustanciación 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 
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de los interesados, o a la validez de lo actuado, previas las deliberaciones de ley. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora; y, 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, enlista como hecho 

de interés para el dictado de la presente resolución, los siguientes: 

1- Certificado de Registro de Medicamentos expedido por el Ministerio de Salud de la 

República de Costa Rica, sobre el producto GABAPENT COMPRIMIDOS 

RECUBIERTOS 600 mg., fabricado por Laboratorios Andrómaca S.A., Chile, con 

fecha de vencimiento del 28 de mayo del 2018. (v.f. 26 y 30). 

 

2- Certificado de Registro de Medicamentos expedido por el Ministerio de Salud de la 

República de Costa Rica, sobre el producto ABL GABAPENT CAPSULAS 300 mg., 

fabricado por Laboratorios Andrómaca S.A., Chile, con fecha de vencimiento del 7 de 

marzo del 2017. (v.f. 27 y 30). 

 

3- Certificado de Registro de Medicamentos expedido por el Ministerio de Salud de la 

República de Costa Rica, sobre el producto ABL GABAPENT CAPSULAS 400 mg., 

fabricado por Laboratorios Andrómaca S.A., Chile, con fecha de vencimiento del 7 de 

marzo del 2017. (v.f. 28 y 30). 

 

4- Factura 09633 donde ABL PHARMA COLON, S.A. vende a LABORATORIOS 

BARLY, S.A. productos entre ellos: el código 16114, 100 unidades, GABAPENT 300 

mg. Capsulas x 30 cl., Registro sanitario 3503-AAZ-7452 (v.f. 29 y 45). 
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5- Factura 10541 del 29 de agosto del 2013, donde ABL PHARMA COLON, S.A. vende 

a LABORATORIOS BARLY, S.A. productos entre ellos: el código 16114, 3 unidades, 

GABAPENT 300 mg. Capsulas x 30 cl., Registro sanitario 3503-AAZ-7452 (v.f. 31 y 

46). 

 

6- Factura 09909 del 30 de abril del 2013, donde ABL PHARMA COLON, S.A. vende a 

LABORATORIOS BARLY, S.A. productos entre ellos: el código 16114, 50 unidades, 

GABAPENT 300 mg. Capsulas x 30 cl. (v.f. 32 y 47). 

 

7- Factura 13016 del 26 de agosto del 2014, donde ABL PHARMA COLON, S.A. vende 

a LABORATORIOS BARLY, S.A. productos entre ellos: el código 16114, 2 unidades, 

GABAPENT 300 mg. Capsulas x 30 cl., Registro sanitario 3503-AAZ-7452 (v.f. 33 y 

48). 

 

8- Factura 91256074 del 29 de octubre del 2014, donde ABL PHARMA COLON, S.A. 

vende a LABORATORIOS BARLY, S.A. productos entre ellos: el código PV16114, 2 

unidades, GABAPENT CAP 300 mg. Capsulas x 30 ABL., Registro sanitario 3503-

AAZ-7452 (v.f. 34 y 49). 

 

9- Factura 91275002 del 13 de diciembre del 2014, donde ABL PHARMA COLON, S.A. 

vende a LABORATORIOS BARLY, S.A. productos entre ellos: el código PV16114, 1 

unidad, GABAPENT CAP 300 mg. x 30 ABL., Registro sanitario 3503-AAZ-7452 (v.f. 

35 y 50). 

 

10- Certificación notarial 114-2015 de las 18 horas del 22 de octubre del 2015 (v.f. 142) 

donde se indica:  

 

a- Declaración jurada del señor Juan Carlos Jiménez Ramírez, Gerente Comercial de 

Grûnenthal Costa Rica, referente a tres órdenes de compra a nivel institucional del 
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producto GABAPENTINA 300 mg cápsulas. Adjudicaciones que fueron al 

producto GABAPENT. (v.f. 144).   

b- Factura 1021614 del 19 de febrero del 2014, donde la DROGUERIA INTERMED 

S.A. entrega a la CCSS Hospital San Vicente de Paul, el producto código 1304302 

GABAPENTINA 300 mg CAPS Marca GABAPENT 300 mg x 30 CAPS. (v.f. 

145). 

c- Acta de Adjudicación del 22 de octubre del 2015 de la Caja Costarricense del Seguro 

Social Centro Nacional de Control del Dolor y cuidados Paliativos, a la Compañía 

Farmacéutica COFASA cédula de persona jurìdica 3-101-002403, de “1998 CN 

Gabapentina 300 mg capsulas”. (v.f. 146 al 148).   

d- Solicitud compra por caja chica del Almacén local de medicamentos, del 13 de abril 

del 2015, número 617402, de Gabapentina 300 mg. (v.f. 149). 

e- Cotización de precios de la Compañía Farmacéutica, S.A. al Hospital Nacional 

Psiquiátrico de la CCSS, de Gabapentina 300 mg marca Gabapen. (v.f. 150).  

 

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

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de la 

Propiedad Industrial resolvió que el titular de la marca GABAPENT, registro 156465, no 

comprobó el uso real y efectivo de su marca en clase 5 de la nomenclatura internacional, por lo 

que para sus efectos no se tiene por acreditado el uso de la misma, para dichos productos, 

procediendo a declarar con lugar la solicitud de cancelación. 

Por su parte, la representante de LABORATORIOS ANDROMACO, S.A. en sus agravios 

indica que con la prueba aportada se demuestra un uso real y efectivo de la marca y que al 

cancelar el signo que representa ocasionaría un grave perjuicio a sus intereses.  Que su 

representada ha cumplido con el uso de la marca como requisito básico, así como los 
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subrequisitos de subjetividad, temporalidad y materialidad.  Así mismo, aportó prueba adicional 

del uso de la marca GABAPENT en Costa Rica, solicitando se declare con lugar el recurso de 

apelación. Se deje sin efectos y se declare sin lugar la resolución que acoge la acción de 

cancelación interpuesta contra la marca GABAPENT.    

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO.  Bajo el cuadro fáctico expuesto, es necesario aclarar el 

alcance del artículo 42 de la Ley de Marcas, en donde se opta por trasladar la carga de la prueba 

al titular de la marca y no al solicitante de la cancelación. Con respecto a este punto, el Voto 

N° 333-2007, de las diez horas con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete, 

el cual resolvió esa problemática en el siguiente sentido: 

 

“Por lo anterior, de modo alguno ese precepto normativo puede ser interpretado 

en el sentido que lo hizo el Registro, ya que cada norma cumple una función pero 

desde una integración de ella con el resto del Ordenamiento Jurídico. No es 

posible para el operador jurídico y en el caso concreto analizar la norma 42, sin 

haber analizado la 39 que como se estableció, es indicativa de varios supuestos 

para cancelar el registro de una marca por falta de uso y ese precepto del 42, se 

refiere solo a uno de ellos… En tal sentido este Tribunal…, concluye que la carga 

de la prueba le corresponde en todo momento al titular de la marca.”  

 

Visto lo anterior, se entra al análisis de los supuestos establecidos en el párrafo primero del 

artículo 40 de la Ley de Marcas y que resulta fundamental analizar. Al efecto ese numeral en 

lo que interesa expresamente manifiesta: 

 

“Artículo 40. Definición de uso de la marca. 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 ...”  
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En este sentido estima este Tribunal que un signo constituye propiamente una marca, cuando 

la unión de este con el producto o servicios se posiciona en la mente del consumidor lo cual se 

produce cuando existe un uso efectivo de esa marca.  

 

Como bien se sabe y se infiere de los numerales del 39 al 41 de la Ley de Marcas, el titular de 

una marca está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por 

cuanto si no lo hace, impide que terceras personas puedan apropiarse, con mejor provecho y 

suceso, del signo empleado como tal.  Las marcas al ser usadas 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 de la 

persona autorizada 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.  

 

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

establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que cualquier medio de prueba 

admitido por la ley es suficiente, mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En ese 

sentido, esa prueba puede ir desde la comprobación de publicidad, de la introducción en el 

mercado de los productos o servicios mediante los canales de distribución, estudios de 

mercadeo, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del derecho sabe cómo y cuándo se 

han realizado. 

 

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 empleo de la marca en el registro que la respalda. En tal 

sentido, como se ha indicado supra a través del Voto de este Tribunal No. 333-2007 citado, 

corresponderá al titular aportar las pruebas de la explotación de la marca que, para tal efecto, 

constituyen medios de prueba de este producto, entre muchos otros, las facturas comerciales, 
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documentos contables o certificaciones financieras o contables que demuestren la regularidad 

y la cantidad de la comercialización de las mercaderías identificadas con la marca. De igual 

forma podemos mencionar, entre otros medios, los catálogos, la publicidad en la que se aprecie 

la marca en relación directa con el producto o fijar la marca registrada en objetos o lugares que 

puedan ser percibidos por el público usuario como identificadores de un origen empresarial, 

todos los cuales pueden ser elementos de juicio que contribuirán a la comprobación del uso de 

una marca de producto. 

 

Vale traer a acotación, a efectos de ilustrar el tema, que en el Derecho Comparado, en lo que 

respecta a la forma cómo debe ser el uso de una marca, la Decisión 486 de la Comunidad Andina 

que contiene el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, así como la Ley Ecuatoriana de 

Propiedad Intelectual y su reglamento, establecen respectivamente lo siguiente:  

 

“…Se entiende por uso de una marca, cuando los productos o servicios que la 

marca distingue, han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el 

mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, 

teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo 

las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. 

 

 - La marca deberá usarse en la forma como fue registrada, se permiten 

modificaciones solamente en cuanto a detalles o elementos que no alteren su 

carácter distintivo.  

 

En lo atinente a los documentos a través de los cuales el titular del registro puede 

demostrar el uso de una marca, tenemos, entre otros, los siguientes:  

 

a) Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de 

comercialización con anterioridad a la iniciación de la acción de cancelación por 

falta de uso de la marca.  

 

b) Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca registrada, cuya 

existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre 
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regularidad en la producción o en las ventas, con anterioridad a la fecha de 

iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca; y,  

 

c) Cualquier otro medio de prueba idóneo que acredite la utilización de la 

marca,…” 

 

La regla imperante a nivel mundial es la exigencia del uso obligatorio de la marca registrada. 

El titular debe demostrar que su marca es usada. De lo contrario se expone a la cancelación del 

registro.  

 

La marca comercial es una institución jurídica que asocia un signo con productos o servicios 

determinados y que tiene por objeto distinguir estos últimos de otros análogos en el mercado, 

con lo cual ya en su definición se advierte su vocación de uso. En este sentido, una marca que 

no es usada no cumple su función propia y puede terminar siendo un subterfugio de papel 

destinado a entorpecer la competencia mercantil.  

 

Conceptualizado lo anterior y en lo que respecta al caso que se discute, se tiene por probado 

que la sociedad LABORATORIOS ANDROMACO, S.A., fabrica productos farmacéuticos, en 

especial la marca GABAPENT en su presentación de capsulas de 300 mg, 400 mg y 

comprimidos recubiertos de 600 mg., esto comprobado mediante las certificaciones de registro 

de medicamentos y facturas que datan de agosto del 2013 a diciembre del 2014, de las que se 

determina que como titular del registro número 156465, adquiere y distribuye estos productos 

en el campo farmacéutico identificados también como GABAPENTINA.  Tales facturas fueron 

emitidas en la zona libre de Colon República de Panamá, lo que evidencia una relación de 

compra-venta de productos, entre la empresa ABL PHARMA y LABORATORIOS BARLY, 

S.A., de la que se tratara más adelante. 

 

De igual forma, LABORATORIOS ANDROMACO, S.A., cuenta con el registro sanitario 

3503-AAZ-2342 expedido por la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario 
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del Ministerio de Salud para el producto GABAPENT en las presentación de 300 mg, 400 mg 

y 600 mg, tras cumplir con los requerimientos aprobados en febrero y mayo del 2013 y que se 

encuentren vigentes a marzo 2017 y mayo del 2018. 

 

La empresa LABORATORIOS ANDROMACO, S.A., cumple con el requisito temporal 

establecidos en el artículo 39 párrafo primero de Ley de cita referida, en el sentido, que la marca 

GABAPENT como se aprecia de la prueba mencionada se comercializó en el mercado nacional 

dentro del plazo de los cinco años precedentes a abril del 2015 cuando TECNOQUIMICAS 

S.A. presentara la cancelación por falta de uso, y la prueba indica que el producto fue utilizado 

de forma continua en los años 2013 y 2014. 

 

Al realizar el análisis de la prueba que consta en el expediente, se determina que el titular del 

signo marcario que nos ocupa aporta el material suficiente para determinar el uso de la marca 

GABAPENT para los productos que protege y distingue en la clase 5 de la nomenclatura 

internacional, pudiendo este uso verificarse y quedando demostrado a ciencia cierta que dicho 

producto se encuentra colocado efectivamente en la cantidad y modo que corresponde, ya que 

al ser de naturaleza medicinal y en especial para dolores neuropáticos y epilepsia, se requiere 

de receta médica para poder adquirirse, indicando además la dosis en que debe administrarse. 

Se comprobó también que esta comercialización abastece el comercio nacional, ya que se 

expende directamente a la Caja Costarricense del Seguro Social, institución pública encargada 

de la seguridad social en la República de Costa Rica.  Como prueba de ello, obsérvese la factura 

1021614 de la Distribuidora Intermed; la adjudicación 617402 a la Distribuidora COFASA, así 

como la licitación para el Centro Nacional del Dolor y cuidados Paliativos. (v.f. 142 a 151). 

 

El hecho de que LABORATORIOS ANDROMACO haya celebrado un Contrato de 

Distribución de la marca GABAPENT a la empresa ABL PHARMA COLON S.A. como su 

distribuidor exclusivo para Costa Rica, Centro América y el Caribe, es permitido conforme lo 

establece el artículo 40 último párrafo de la Ley de Marcas que indica:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_Costa_Rica
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“El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para 

ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los 

efectos relativos al uso de la marca.” 

 

El hecho anterior queda comprobado mediante las facturas que el recurrente aportó en autos, 

donde ABL PHARMA COLON, S.A. vende a LABORATORIOS BARLY, S.A. el producto 

de la marca GABAPENT Registro sanitario 3503-AAZ-7452 (Facturas 09633, 10541, 09909, 

13016, 91256074 - folios 29 al 35 y 45 al 50), cumpliéndose de igual modo el requisito material, 

que implica que este uso sea real y efectivo desde agosto 2013 a la fecha que no sea aparente o 

ficticio, es decir que dependiendo de los productos que identifique exista intensidad en el uso. 

 

Así las cosas, a criterio de este Tribunal, el aquí apelante cumplió con los requisitos establecidos 

por los artículos 39 y 40 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivo, comprobando el uso 

del signo que nos ocupa, a saber: el subjetivo (la marca es usada por su titular o persona 

autorizada para dicho efecto); el temporal (uso durante los cinco años precedentes a la fecha de 

inicio de la acción de cancelación); y el material (uso real y efectivo).  

 

Este uso real y efectivo de la marca, va de la mano con la seguridad social que el Estado 

costarricense proporciona a los individuos integrantes de su sociedad, para asegurar el acceso 

a los medicamentos, garantizándole seguridad en la salud a su población. Por ello, al ser 

GABAPENT un medicamento distribuido por la Caja Costarricense del Seguro Social como 

entidad que abastece el consumo nacional farmacéutico a través de recetas médicas del sistema 

nacional de Salud, así como cumplir con las regulaciones especificas estipuladas por la Ley de 

Salud, se cumple lo estipulado por el artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, 

en lo que respecta al uso regulado y continuo de esta marca de fábrica.  
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Así las cosas, concluye este Tribunal, que vista la prueba aportada, ésta resulta idónea para 

acreditar que la marca de fábrica GABAPENT se encuentra dentro de los presupuestos del 

artículo 40 de la Ley de Marcas. Se comprobó que la titular de la marca que se conoce en este 

expediente, ha realizado un uso constante del signo en el mercado costarricense.  

 

En razón de ello, debe confirmarse que la comercialización del producto identificado con la 

marca GABAPENT se está llevando a cabo a nivel nacional para los productos que protege y 

distingue con la presencia y dimensión necesaria, por lo que se demuestra el uso real y efectivo, 

cumpliendo así con los requisitos necesarios para mantener su registro vigente.  

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente declarar 

con lugar el recurso de apelación presentado por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, 

en representación de LABORATORIOS ANDROMACO S.A., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cinco minutos catorce 

segundos del siete de octubre del dos mil quince, la que en este acto se revoca. 

 

 

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 de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039 y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-

J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía 

administrativa, en cuanto al objeto de la apelación. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, este Tribunal declara con lugar el 

recurso de apelación presentado por la licenciada María Lupita Quintero Nassar, en 

representación de LABORATORIOS ANDROMACO S.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial de las doce horas cinco minutos catorce segundos del 

siete de octubre del dos mil quince, que en este acto se revoca.  Continúe en la publicidad 

registral la inscripción de la marca GABAPENT registro 156465. 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. 

 

 

                                                        Rocío Cervantes Barrantes 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño     Ilse Mary Díaz Díaz 

                        

 

 

 Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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