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RESOLUCION DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0205-TRA-PI

SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO POR FALTA DE USO DE LA

MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO “ MELOXIM” 

NOVOXAL FARMA S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE ORIGEN 2010-1801 -2/147125) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0273-2022

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

con diecisiete minutos del primero de julio de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Esteban Salazar Bolaños, 

empresario, cédula de identidad 1-0977- 0653, vecino de San José, en su condición de

presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad

NOVAXAL FARMA S.A., cédula jurídica 3-101-515828, con domicilio social en San José, 

Barrio Escalante, de la Iglesia de Santa Teresita, 400 metros al este y 100 metros al norte, 

3333, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las

10:29:01 horas del 7 de marzo de 2022

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora
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CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de diciembre de 2021, el

licenciado Mauricio Bonilla Robert, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 1-

0903- 0770, en su condición de apoderado especial de la sociedad LUMINOVA PHARMA

CORPORATION GmbH., constituida, organizada y existente de conformidad con las Leyes

de Suiza, como titular de la marca MELOXINOVUM en clase 5 internacional, expediente

número 2021- 9984, interpone acción de cancelación por no uso contra la marca MELOXIM, 

registro 201590 ( expediente 2010- 1801), en clase 5 internacional, que protege: “ Productos

farmacéuticos para uso humano”, propiedad de la compañía NOVAXAL FARMA S.A. Lo

anterior, en apego al contenido del artículo 39 de la Ley de marcas y otros signos distintivos

en adelante Ley de marcas), en cuanto a la obligación que le impone el ordenamiento jurídico

al titular de una marca registrada de hacer uso efectivo de ella dentro del territorio nacional. 

Mediante resolución de las 14:33:11 horas del 10 de diciembre de 2021, el Registro de la

Propiedad Intelectual, procede a dar el debido traslado a la compañía NOVAXAL FARMA

S.A., titular del registro inscrito MELOXIM, número 201590, en clase 5 internacional, que

protege: “ Productos farmacéuticos para uso humano”, sobre la acción de cancelación por

falta de uso interpuesta por el licenciado Mauricio Bonilla Robert, en su condición de

apoderado especial de la sociedad LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH. Lo

anterior, para que dentro del plazo de un mes proceda a pronunciarse respecto de esta y

demuestre su mejor derecho, aportando al efecto las pruebas que estime convenientes de

acuerdo con los artículos 294 y 295 de Ley general de la administración pública. 

Dentro del plazo estipulado y mediante documento presentado el 7 de enero de 2022 el señor

Esteban Salazar Bolaños, en la condición indicada manifiesta: La compañía de su

representada se encuentra inscrita en el Registro de Personas Jurídicas desde el 30 de octubre
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de 2017, punto de partida para iniciar actividad comercial en la industria farmacéutica. Su

representada ha producido varios productos farmacéuticos que se comercializan en territorio

costarricense a través de marcas registradas en el Registro de Propiedad Intelectual, y

comercializados a través de una distribuidora de confianza con amplia experiencia en el

campo como es Farmavisión S.A. Desde el 18 de junio de 2010 su representada comercializa

el producto, y realizó renovación de la marca el 6 de junio del 2020. Por tal motivo y con

base en lo establecido en los artículos 39 y 40 de la Ley de marcas, no cabe la cancelación

de la marca MELOXIM en clase 5 internacional, propiedad de su representada. Se adjunta la

prueba correspondiente.  

Por resolución de las 10:29:01 horas del 7 de marzo de 2022, el Registro de la Propiedad

Intelectual resolvió declarar con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso interpuesta

por la compañía LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH, contra la marca inscrita

MELOXIM” en clase 5 internacional, registro 201590, propiedad de NOVOXAL FARMA

S.A, en virtud de que la compañía titular no logró acreditar el uso real y efectivo del signo

en los términos del artículo 40 de la Ley de marcas, así como dentro de los plazos estipulados

en el artículo 39 del precitado cuerpo normativo, procediendo su cancelación.  

Inconforme con lo resuelto el representante de la compañía NOVOXAL FARMA S.A, 

interpone recurso de apelación y luego de la audiencia conferida por este Tribunal, expresa

agravios, argumentando:   

1. La empresa Novoxal Farma fue creada en el 2007, cuenta con un capital 100% 

costarricense. Su modelo de negocio es crear marcas de productos farmacéuticos, 

subcontratar su fabricación y diseñar su estrategia comercial, desde

sus logotipos hasta los mensajes promocionales al cuerpo médico y en general

profesionales en salud. Actualmente opera en el mercado costarricense. 

2. Su representada cuenta con un contrato de fabricación sobre la marca

MELOXIM, suscrito el 06 de marzo del año 2008, entre las compañías NOVOXAL
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FARMA S.A., cédula jurídica 3-101-515828 y PROCAPS S.A., una

sociedad colombiana, con NIT 890.106527-5, y como se desprende de las cláusulas

del contrato, PROCAPS S.A., es una compañía dedicada a la fabricación de fármacos

en la República de Colombia, para lo cual, NOVOXAL FARMA S.A., contrata los

servicios de fabricación de medicamentos para la adquisición y venta en Costa Rica. 

Se adjunta una fotografía de la cláusula del contrato de la relación jurídica, visible a

folio 13 del legajo digital de apelación)  

3. Indica que adjunta el Contrato de Distribución Exclusiva de Productos ( Contrato

Inicial), suscrito el 23 de agosto del 2011, entre NOVOXAL S.A., y Farmavisión S.A. 

Se solicita tomar nota que se adjunta como Anexo II (b) la Adenda al contrato, 

mediante el cual, en la Adenda fechada a las 14:00 del 23 de agosto del 2011, se aclara

que la razón social de su representada es Novoxal Farma S.A., y no como por error

consta en el citado Contrato. Además, en el “Anexo A” del Contrato Inicial, se

incluye a la marca MELOXIM como parte de los productos de distribución a

nivel nacional, que efectuará Farmavisión S.A. (Se adjunta fotografía y contrato

debidamente certificado por notario público) 

4. La compañía PROCAPS, emite una constancia fechada del 30 de marzo, en la cual

hace constar que desde el año 2013 se dedica a la fabricación del producto

MELOXIM, el cual es importado a Costa Rica para Novoxal Farma. ( Se adjunta la

tabla que resume las compras del producto, folio 14 del legajo digital de apelación.)  

5. Como se confirma en la tabla contenida en el Anexo III, el producto no ha cesado de

ser ingresado, por consiguiente, vendido en Costa Rica desde el 2013, lo cual, implica

que, la obligación de utilización de la marca de mi representada se ha cumplido a

cabalidad. 

6. De la prueba aportada en primera instancia, respecto del documento de renovación

del certificado de registro sanitario de la marca MELOXIM, se confirma que su

fabricante es PROCAPS S.A., de Colombia y que el titular del Registro en el país es
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su representada. ( folio 23 del expediente principal y 15 del legajo digital de

apelación)  

7. Se adjunta certificación emitida por el contador público Maxi Alberto Zúñiga, carné

5127, sobre el uso de la marca MELOXIM en Costa Rica, a través de los registros

contables y reportes de ventas de su representada. Se aclara que las cifras

son otorgadas en millones, por lo que para el año 2020, la venta del producto

MELOXIM fueron de 84.9 millones de colones y para el 2021 de 99.6 millones de

colones. ( folio 16 y 17 del legajo digital de apelación) 

8. Se adjunta en el presente Anexo V material publicitario de distintas farmacias del

país, donde en afiches o revistas publicitan y ofertan el producto MELOXIM, las

cuales fueron divulgadas con anterioridad a la interposición de la acción de

cancelación por no uso por Luminova Pharma Corporation GmbH. ( Se adjunta un

ejemplo de las publicaciones) 

9. Página de Facebook, https://www.facebook.com/novoxalfarma/ dentro del cual su

representada publicita, varios de los productos que importa al país, dentro de ellos

MELOXIM. ( adjunta varias fotografías simples y sus fuentes electrónicas, publicadas

antes del 02 de diciembre del 2021, así como de la interposición de la acción de

cancelación por no uso con la marca impugnada. 

Por escrito recibido el 30 de mayo de 2022, se apersona el licenciado Mauricio Bonilla Robert

en representación de la compañía LUMINOVA PHARMA CORPORATION GmbH, debido

a la audiencia conferida por este Tribunal, y manifiesta: Los argumentos en cuanto a la

utilización del signo MELOXIM fueron absolutamente improbados por su titular. La carga

de la prueba de uso al tenor de lo que señaló el Tribunal Registral Administrativo, en el voto

333-2007 de las diez horas treinta minutos del 15 de noviembre de 2007, le compete al titular

del registro, y que debe ser presentada según lo que establece la legislación. Asimismo, el

uso conforme se interpreta del artículo 40 de la Ley de marcas, debe realizarse desde el



1 de julio de 2022
VOTO 0273- 2022

Página 6 de 15

Tribunal Registral Administrativo
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: ( 506) 2459- 2255

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra. go.cr / www. tra.go.cr

ámbito territorial, lo cual de igual manera no ha sido acreditado por el apelante. Por lo

anterior, solicita se confirme la resolución venida en alzada.     

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como

hechos probados los siguientes: 

Que en el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrito el siguiente registro. 

1.- La marca de fábrica y comercio “ MELOXIM”, en clase 05 de la nomenclatura

internacional, para proteger y distinguir: productos farmacéuticos de uso humano, registro

201590, inscrita desde el 18 de junio del 2010 y vigente hasta el 18 de junio de 2030. 

Propiedad de la compañía NOVAXAL FARMA S.A.  ( folio 37 y 38 del expediente

principal.) 

2.- La compañía NOVAXAL FARMA S.A., incorporó en primera instancia como elementos

de prueba para su valoración, los siguientes: 

1. Fotografía de anaquel de farmacia ( folio 18 del expediente principal.) 

2. Fotografía de empaque primario del producto que protege la marca ( folio 19 del

expediente principal.) 

3. Fotografía de revistas promocionales del producto que protege la marca (folio 20 del

expediente principal.)  

4. Fotografía de promoción de las redes sociales de su representada ( folio 21 del

expediente principal.)  

5. Documento DUA del producto que protege la marca ( folio 22 del expediente

principal.) 

6. Certificado del registro sanitario que protege la marca, certificado de renovación, 

expedido por el Ministerio de Salud, fecha de aprobación del 01de agosto de 2019 y

vencimiento al 01 de agosto de 2024 (folio 23 del expediente principal.) 
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7. Factura de compra del producto que protege la marca, del 20 de diciembre de 2021, 

San Jose (folio 24 del expediente principal.)  

8. Tiquete de compra del producto que protege la marca en fecha actual, con fecha del

29 de diciembre de 2021 ( folio 25 del expediente principal.). 

9. Certificado de la marca MELOXIM, en clase 5 internacional, inscrita el 18 de junio

de 2010 y vigencia al 18 de junio de 2030 (folio 27 del expediente principal.). 

10. Orden de compra de Meloxim ® farmacia Fischel, comprobante del 17 de diciembre

de 2021 ( folio 28 del expediente principal.) 

11. Orden de compra Meloxim® farmacia la Bomba, comprobante del 8 de diciembre de

2021 (folio 29 del expediente principal.) 

12. Acta notarial realizada por la licenciada Vivian Marcela Jiménez Quesada, donde

hace constar la existencia del producto que protege la marca Meloxim® en farmacia

Fischel, del 29 de diciembre de 2021 (folio 31 del expediente principal.).  

13. Factura de compra de Meloxim® a farmacias Farma Value, comprobante del 29 de

diciembre de 2021 ( folio 32 del expediente principal.) 

14. Disponibilidad de Meloxim® en portafolio de Farma Value mediante publicación

móvil de dicha cadena, comprobante del 29 de diciembre de 2021 ( folio 33 del

expediente principal.). 

15. Disponibilidad de Meloxim® en portafolio de Farmacias La Bomba mediante

publicación móvil de dicha cadena, comprobante del 29 de diciembre de 2021 ( folio

34 del expediente principal.)  

16. Factura de Meloxim® y fotografía de Meloxim® de Góndola de farmacia Don

Gerardo, comprobante del 30 de diciembre de 2021 ( folio 35 y 36 del expediente

principal.)   

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista

como hecho no probado: 1. Que la empresa NOVAXAL FARMA S.A., demostrara haber

ejercido el uso real y efectivo en Costa Rica de la marca de fábrica y comercio “ MELOXIM”, 
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en clase 05 internacional, dentro de la línea de tiempo que establece el artículo 39 párrafo

tercero de la Ley de marcas.   

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto administrativo de

primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Antes de entrar a analizar el uso o no de

la marca según lo resuelto por el a quo y lo alegado por el apelante, se hace necesario aclarar

el alcance del artículo 42 de la Ley de marcas, lo cual ya este Tribunal lo ha dimensionado

ampliamente, concluyendo que la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, 

porque solo el propietario de ese bien jurídico tiene la capacidad de demostrar mediante

prueba idónea que su marca se ha usado en el comercio (voto 333-2007, de las diez horas

con treinta minutos del quince de noviembre de dos mil siete.) 

Indicado 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 para la resolución de este

proceso. 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. 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. 

Con respecto al uso de la marca, estima este Tribunal, que un signo constituye propiamente

una marca, cuando la unión de ese signo con el producto o servicios una vez inmersos en la

corriente mercantil penetra en la mente del consumidor y esto se produce, cuando existe un
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uso real y 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, no solo impide el

conocimiento en el mercado del signo por parte de los consumidores, sino también impide

que terceras personas puedan apropiarse con mejor provecho y suceso del signo utilizado

como tal. 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 omisión 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, párrafo tercero, que en lo conducente establece:  

Artículo 39: “… 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 registro si se ha iniciado por lo menos tres meses antes de la fecha en que

se presente el pedido de cancelación…” 

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, certificaciones de contador, 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 uso de la marca en el registro que la respalda. En tal

sentido, como se ha indicado corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca
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que, para tal efecto, constituyan el medio idóneo para demostrar su uso, entre muchos otros, 

podrán ser considerados las facturas comerciales, documentos contables o certificaciones

financieras o contables que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización

de las mercaderías identificadas con la marca.  

Aunado a ello, también podrían ser considerados, 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. 

En este sentido, tomando en consideración lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 39

de la Ley de rito, puede observarse a folio 1 del expediente que la interposición de la acción

de cancelación por falta de uso fue presentada por la empresa LUMINOVA PHARMA

CORPORATION GmbH, el 2 de diciembre de 2021, por lo que, la prueba aportada por la

empresa titular NOVAXAL FARMA S.A., para demostrar el uso real y efectivo en Costa

Rica de su marca “ MELOXIM” en clase 05 internacional, deberá tener fecha anterior a la

citada interposición.  

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para demostrar

el uso de la marca “ MELOXIM” en clase 05 internacional, por parte de quien figura como

titular en el Registro, el cual se detalla de la siguiente manera:  

Sobre los documentos de prueba 1, 2, 3 y 4 visibles a folios del 18 al 21 del expediente

principal, que corresponde a las fotografías o imágenes del producto en un anaquel de

farmacia, empaque primario del producto que protege la marca, promoción del producto y

promoción en redes sociales de su representada. Este Tribunal estima, que estos elementos

de prueba no cuentan con detalles de fechas de impresión, ni los lugares donde se
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comercializan, como tampoco se detalla cuando se realizaron las publicaciones, por lo que, 

para los efectos de acreditación de uso solo podrían ser considerados como elementos

complementarios sobre la existencia del producto, pero no así de su comercialización dentro

de un espacio de tiempo determinado. Aunado a ello, tampoco se podría obviar el hecho de

que son copias simples y no cumplen con las disposiciones contenidas por el numeral 295 de

la Ley general de la administración pública, careciendo de valor probatorio.  

Ahora bien, con relación a los documentos rotulados 5 y 6 que corresponden al documento

DUA del Ministerio de Hacienda sobre el producto que protege la marca, con fecha de 20 de

mayo de 2021, así como el certificado de renovación del registro sanitario que protege la

marca, expedido por el Ministerio de Salud, con fecha de aprobación del 01 de agosto de

2019 y vencimiento al 01 de agosto de 2024, ambos documentos no solo son copias simples, 

sino que, además, estos instrumentos pese a ser emitidos por entidades públicas, si bien

determinan la existencia del producto, no acreditan o consolidan la actividad mercantil, que

está siendo cuestionada ante la sede registral. 

Respecto de la prueba 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15 y 16 que corresponden a: factura de compra del

producto que protege la marca del 20 de diciembre de 2021, tiquete de compra del producto

que protege la marca del 29 de diciembre de 2021, orden de compra de Meloxim® Fischel

de 17 de diciembre de 2021, orden de compra Meloxim® farmacia la Bomba de 8 de

diciembre de 2021. Factura de compra de Meloxim® a farmacias Farma Value del 29 de

diciembre de 2021, disponibilidad de Meloxim® en portafolio de Farma Value, mediante

publicación móvil de dicha cadena de 29 de diciembre de 2021, disponibilidad de Meloxim® 

en portafolio de Farmacias La Bomba mediante publicación móvil de dicha cadena de 29 de

diciembre de 2021, factura de Meloxim® y fotografía de Meloxim® de Góndola de farmacia

Don Gerardo de 30 de diciembre de 2021. De la citada documentación se evidencia que esta

no solo no cumple con las disposiciones contenidas por el artículo 295 de la Ley general de

la administración pública al ser copias simples, careciendo de valor probatorio, sino que
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tampoco se puede considerar idónea para los efectos del presente análisis, dado que la

información es de fecha posterior al 2 diciembre de 2021, insumos que se encuentra fuera de

la línea de tiempo que establece el numeral 39 párrafo tercero, de la Ley supra citada, por

tanto, inadmisible para acreditar y consolidar el uso del signo dentro del tráfico mercantil que

está siendo impugnado.    

En cuanto al documento 12 que refiere al acta notarial, sobre la marca Meloxim® en farmacia

Fischel de 29 de diciembre de 2021. Este es el único elemento que cuenta con validez para

ser analizado, sin embargo, es insuficiente para acreditar y consolidar el uso de la marca en

el comercio dentro de la línea de tiempo establecido en el numeral 39 párrafo segundo de la

Ley de marcas, dado que la licenciada Vivian Marcela Jimenez Quesada lo otorga el 29 de

diciembre de 2021, fecha posterior a la presentación de esta acción de cancelación por no

uso, por tanto, ese insumo no varía el contenido de la cancelación del signo que se está

proponiendo. Tampoco lo hace la prueba 9 que corresponde al certificado de inscripción de

la marca en Costa Rica. 

En consecuencia, de lo analizado se desprende que la actividad ejercida con el signo marcario

MELOXIM, por parte de la compañía titular no cumple con los parámetros establecidos en

el artículo 39 párrafo tercero de la Ley de rito, debido a que las pruebas aportadas debían

estar dirigidas a validar el uso real y efectivo del correspondiente signo marcario dentro de

esa línea de tiempo, sea con anterioridad a la presente acción, situación que para el caso que

nos ocupa no se da, procediendo su cancelación.   

En este sentido, recapitulando conforme la línea de tiempo que establece el precitado numeral

39 en su párrafo tercero de la Ley de marcas, y que debió ser cumplido por el titular del signo

marcario NOVOXAL FARMA S.A., se puede colegir lo siguiente; la marca fue inscrita el

18 de junio de 2010, por lo que, luego de transcurridos los cinco años con posterioridad a su

inscripción, el titular debió haber iniciado su actividad comercial a partir del 18 de junio de
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2015, o en su defecto tres meses antes del pedido de la cancelación por no uso de la marca, 

en ese sentido, a partir del 2 de septiembre de 2021, sin embargo, la prueba aportada por el

apelante con la que se pretendía acreditar el uso de su actividad comercial se origina después

de haber sido interpuesta la solicitud de cancelación por parte de la compañía LUMINOVA

PHARMA CORPORATION, GmbH., conforme se desprende de los folios 17 al 36 del

expediente principal. De ahí que, el uso real y efectivo el cual implica ventas reales durante

los periodos de referencia, y su continuidad en el tiempo, no se manifiesta con la prueba

adjunta. 

Por lo tanto, lleva razón el Registro, ya que no se demostró con prueba fehaciente que la

marca “ MELOXIM” en clase 5 internacional, propiedad de la compañía NOVOXAL

FARMA S.A., se comercializara en el mercado nacional dentro del periodo comprendido por

la legislación marcaria, como tampoco ha logrado demostrar ante este Órgano de alzada, 

luego de la audiencia conferida mediante el auto de las 13:16 horas del 13 de mayo de 2022, 

bajo documentación idónea la actividad mercantil que se cuestiona y su debida continuidad,  

con anterioridad al momento de la interposición de la presente acción instada por la compañía

LUMINOVA PHARMA CORPORATION, GmbH., por tanto, no se ha logrado acreditar con

elementos nuevos y fehacientes la actividad de su marca dentro del mercado costarricense, 

siendo dicho sustento probatorio el único medio para haber desvirtuado la presente gestión, 

y mantener dicha compañía la titularidad y derechos sobre el signo objetado. Razón por la

cual sus argumentaciones no son de recibo.   

Finalmente, cabe indicar que en el escrito de apelación si bien se indica o se hace referencia

a diferentes documentos, estos no cuentan con un respaldo documental conforme las

disposiciones contenidas en el artículo 295 de la Ley general de la administración pública, lo

que impide a este Tribunal, hacer una valoración y análisis de los documentos y su argumento

de defensa, debiéndose de esa manera denegar los extremos señalados.  
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este

Tribunal rechaza el recurso de apelación presentado por el señor Esteban Salazar Bolaños, 

en su condición de presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma

de la sociedad NOVAXAL FARMA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual, a las 10:29:01 horas del 7 de marzo de 2022, la cual en este acto

se confirma.  

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de

apelación interpuesto por el señor Esteban Salazar Bolaños, en su condición de presidente

con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad NOVAXAL

FARMA S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, 

a las 10:29:01 horas del 7 de marzo de 2022, la que en este acto se confirma. Sobre lo resuelto

en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de

la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y

el artículo 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456- J. Previa

constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este

Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFIQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño
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