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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0225-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA 

Y COMERCIO “Calmax” 

LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2021-9018) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0291-2022 

 

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

horas con diez minutos del quince de julio de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Álvaro 

Enrique Dengo Solera, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de 

identidad 1-0544-0035, en su condición de apoderado especial de la compañía 

LABORATORIOS ARSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, una 

empresa existente y organizada bajo las leyes de la República de El Salvador, con 

domicilio en Calle Modelo, No. 512, San Salvador, República de El Salvador, en 

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

10:09:48 horas del 29 de marzo de 2022. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 6 de octubre de 2021, la señora 
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Xiomara Mayela Rodríguez Cajina, administradora de empresas, vecina de 

Rohrmoser, portadora de la cédula de identidad: 8-0085-0404, en su condición de 

apoderada generalísima sin límite de suma de la compañía CHEMO 

CENTROAMERICANA S.A., cédula jurídica: 3-101-062338; solicitó la inscripción 

de la marca de fábrica y comercio: "Calmax", para proteger y distinguir en clase 5 

internacional: productos farmacéuticos de uso exclusivamente humano. 

 

Una vez publicados los edictos y dentro del plazo de ley, señor Álvaro Enrique 

Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la compañía 

LABORATORIOS ARSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

presentó oposición al registro, por considerar que la marca propuesta transgrede 

sus derechos como titular de la marca "CALMAGAX", registro 295606, para 

proteger y distinguir en clase 5 internacional: productos farmacéuticos; 

especialmente antiflatulento. 

 

Mediante resolución de las 10:09:48 horas del 29 de marzo de 2022, el Registro de 

la Propiedad Intelectual, dictó resolución señalando: "Se declara sin lugar la 

oposición planteada por ALVARO ENRIQUE DENGO SOLERA, en condición de 

apoderado especial de LABORATORIOS ARSAL S.A. DE C.V., contra la solicitud 

de inscripción de la marca CALMAX, solicitada por XIOMARA MAYELA 

RODRIGUEZ CAJINA, en condición de apoderada generalísima de CHEMO 

CENTROAMERICANA S.A., la cual se acoge." 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Por la 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.  
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal 

considera como único hecho con tal carácter y de relevancia para lo que debe 

resolverse en este caso:  

 

1. Que se haya efectuado el traslado al solicitante de inscripción de la marca 

“Calmax”, la oposición presentada ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual. 

 

CUARTO. SOBRE EL TRÁMITE DE ESTE EXPEDIENTE POR PARTE DEL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La función calificadora en el 

Registro de la Propiedad Intelectual se realiza en dos etapas, la primera 

corresponde a un examen de forma, donde se valoran las formalidades o requisitos 

que conlleva toda solicitud, seguida de un examen de fondo que corresponde a la 

valoración de las formalidades intrínsecas o extrínsecas del signo que se somete a 

inscripción.  

 

Ese examen de forma y fondo se encuentra regulado en los artículos 13 y 14 de la 

Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) y consiste en 

determinar si la solicitud cumple con lo dispuesto en el artículo 9 de esa misma ley, 

así como las disposiciones reglamentarias correspondientes; o bien si se encuentra 

incluida dentro de las prohibiciones de registro estipuladas en los numerales 7 y 8 

de ese mismo cuerpo legal. Una vez superado este examen, el Registro debe 

ordenar la publicación de la solicitud, y a partir del momento en que se realiza la 

primera publicación, cualquier persona interesada puede presentar oposición contra 

el registro del signo y esta gestión debe ponerse en conocimiento del solicitante, tal 

y como estipula el artículo 16 de la Ley de marcas: 

 

Artículo 16. Oposición al registro. Cualquier persona interesada podrá 

presentar oposición contra el registro de una marca, dentro del plazo de dos 
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meses contados a partir de la primera publicación del aviso que anuncia la 

solicitud. La oposición deberá presentarse con los fundamentos de hecho y 

de derecho; deberá acompañarse de las pruebas pertinentes que se ofrecen. 

Si las pruebas no se adjuntaron a la oposición, deberán presentarse dentro 

de los treinta días calendario siguientes a la fecha de interpuesta la oposición. 

La oposición se notificará al solicitante, quien podrá responder dentro del 

plazo de dos meses contados desde la fecha de la notificación. Vencido este 

período, el Registro de la Propiedad Industrial resolverá la solicitud, aun 

cuando no se haya contestado la oposición. 

 

Conforme a la norma transcrita, resulta claro para este Tribunal que en el presente 

asunto, después de la publicación del edicto respectivo, el señor Álvaro Enrique 

Dengo Solera, en su condición de apoderado especial de la compañía 

LABORATORIOS ARSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

presentó oposición contra la inscripción de la marca “Calmax” (folio 9 a 13 del 

expediente principal), sin embargo, no consta en el respectivo expediente 

administrativo que la autoridad Registral, diera trasladado y puesto en conocimiento 

del titular de la solicitud de registro la oposición interpuesta. 

 

La resolución venida en alzada indicó en el considerando primero que se dio el 

traslado respectivo de la oposición, y específicamente señaló: “Que según consta 

en autos, notificado el traslado de la oposición a la última de las partes en fecha 16 

de diciembre de 2021 (folio 18 vuelto), la solicitante no contesta en el plazo 

establecido”. 

 

Al tratar de constatar el decir del Registro de la Propiedad Intelectual, advierte este 

Tribunal, que la resolución notificada no corresponde al traslado de la oposición, 

sino a una prevención dictada para que se acreditara la representación de la 

compañía LABORATORIOS ARSAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
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VARIABLE, la cual fue incorrectamente titulada “TRASLADO AL TITULAR DE LAS 

OPOSICIONES ADMITIDAS”. (folio 17 y 18 expediente principal) 

 

De conformidad con el análisis del caso venido en alzada, sin entrar a conocer el 

fondo del asunto, observa este Tribunal, como contralor de legalidad, que el 

Registro de la Propiedad Intelectual antes de tomar una decisión sobre el fondo del 

asunto, debió haber cumplido con poner en conocimiento del solicitante la oposición 

presentada, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de marcas. 

 

La falta de un procedimiento acorde con los lineamientos legales conlleva 

indefensiones y violaciones a garantías constitucionales. Al efecto, el Registro 

emitió un acto administrativo antes de dar cumplimiento al debido proceso reglado 

en la Ley de marcas y su respectivo Reglamento, que es de cumplimiento obligatorio 

conforme al principio de legalidad que rige el actuar de la Administración, 

consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y de la Ley General de la 

Administración Pública.  

 

En cuanto al acto administrativo la Ley General de Administración Pública, señala:  

 

Artículo 158:  

1. La falta o defecto de algún requisito del acto administrativo, expresa o 

implícitamente exigido por el ordenamiento jurídico constituirá un vicio de 

éste. 

2. Será inválido el acto substancialmente disconforme con el ordenamiento 

jurídico. 

3. Las causas de invalidez podrán ser cualesquiera infracciones 

substanciales del ordenamiento, incluso las de normas no escritas. 
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4. Se entenderán incorporadas al ordenamiento, para este efecto, las reglas 

técnicas y científicas de sentido unívoco y aplicación exacta, en las 

circunstancias del caso. 

5. Las infracciones insustanciales no invalidarán el acto, pero podrán dar 

lugar a responsabilidad disciplinaria del servidor agente.  

 

Así las cosas, en aplicación del citado artículo 158 y subsiguientes de la Ley General 

de Administración Pública, referente al acto administrativo y sus nulidades, es que 

este Tribunal estima anular la resolución dictada por el Registro de origen a las 

10:09:48 horas del 29 de marzo de 2022, en virtud de que un proceso administrativo 

no puede llevarse a cabo al margen del debido proceso, principio constitucional 

consagrado en los artículos 39 y 41 de la Constitución Política. 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Tomando en cuenta todas las 

anteriores consideraciones, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:09:48 

horas del 29 de marzo de 2022 y las posteriores que dependan de ella, con el objeto 

de que se enderecen los procedimientos y se garantice el debido proceso. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara la nulidad de todo lo 

resuelto y actuado por el Registro de la Propiedad Intelectual, a partir de la 

resolución dictada a las 10:09:48 horas del 29 de marzo de 2022, con el objeto de 

que se enderecen los procedimientos, se garantice el debido proceso y 

posteriormente se resuelva lo que en derecho corresponda. Por la manera como se 

resuelve, no se entra a conocer el fondo del asunto. 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. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias            Carlos José Vargas Jiménez 
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DESCRIPTORES. 

EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 

TG: EXAMEN DE LA MARCA 

TNR: 00.42.09 

mailto:info@tra.go.cr

		2022-11-01T11:07:52-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto


		2022-11-01T11:08:19-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2022-11-01T12:06:27-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2022-11-01T12:25:05-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2022-11-01T16:50:04-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado: San José, Ciudad o Distrito: Mata Redonda de San José
	CARLOS JOSE VARGAS JIMENEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		Tel 22439900
	2022-11-01T16:50:17-0600
	San Jose
	TSA SINPE v2
	Conservación




