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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0387-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE 

FÁBRICA Y COMERCIO “EQUILIBRIUM” 

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE 1998-00075, 

REGISTRO 108905) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0751-2020 

 

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

con veintiséis minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la señora Anel Aguilar Sandoval, 

mayor, abogada, vecina de Santa Ana, portadora de la cédula de identidad número: uno- mil 

trescientos cincuenta y nueve- cero diez, apoderada especial de la empresa BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, sociedad organizada y existente según las leyes 

de Alemania, domiciliada en Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am Rhein, Alemania, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:16:17 horas 

del 10 de junio de 2020. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito del 01 de noviembre del 

2019, el señor Carlos Corrales Azuola, mayor, abogado, vecino de San José, Sabana, en su 
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condición de apoderado especial de la compañía NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE 

ANIMAL LTA., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Brasil, domiciliada en 

Rod Fernão Días S/N KM 755, Distrito Industrial, Três Corações, Minas Gerais-Mg, Brasil, 

presentó solicitud de cancelación por falta de uso de la marca de fábrica y comercio 

“EQUILIBRIUM”, número de registro 108905, en clase 31 de la nomenclatura 

internacional, para proteger y distinguir: alimentos para animales y aditivos no medicados. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de 13:41:52 horas del 10 de enero 

del 2020, dio traslado por un plazo de un mes a la titular de la marca de fábrica y comercio 

antes mencionada, para que demostrara su mejor derecho, siendo que, el 20 de abril del 2020, 

contesta la resolución y aporta pruebas. 

 

En virtud de lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final 

dictada a las 14:16:17 horas del 10 de junio del 2020, declaró con lugar la solicitud de 

cancelación por falta de uso contra el registro 108905 de la marca de fábrica y comercio 

“EQUILIBRIUM”, porque no se comprobó el uso real y efectivo de esta, por parte de su 

titular. 

 

Por su parte, la representación de la empresa titular marcaria presentó recurso de apelación, 

en contra de la resolución mencionada en el párrafo anterior, argumentando en sus agravios 

lo siguiente: 1. Que con las facturas presentadas se logra demostrar que la marca 

EQUILIBRIUM ha sido utilizada en el transcurso del tiempo. 2. Que existe vínculo entre el 

emisor de las facturas BAYER S.A y el titular de la marca BAYER INTELLECTUAL, 

PROPERTY GMBH. 3. Que la resolución de cancelación es omisa en cuanto a la 

certificación aportada de la página web del sitio www.bayer.com, y no se refiere a este 

documento en absoluto. 4. Un formalismo, como el hecho de aportar prueba adicional en fase 

recursiva, no puede significar un estado de indefensión al titular de los derechos marcarios. 
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El señor Carlos Corrales Azuola, mayor, abogado, vecino de San José, Sabana, en su 

condición de apoderado especial de la compañía NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE 

ANIMAL LTA, se apersona ante esta instancia a manifestar que no se demostró la relación 

comercial entre Bayer Intellectual Property GMBH y Bayer S.A y que las declaraciones 

juradas aportadas no cumplen con los requisitos formales para ser aceptadas como pruebas.  

 

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

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto los siguientes: 

 

1. Que la marca de fábrica y comercio “EQUILIBRIUM”, se encuentra inscrita en el 

Registro de la Propiedad Intelectual, bajo el registro 108905, inscrita desde el 08 de 

septiembre de 1998, vigente hasta el 08 de septiembre del 2028, perteneciente a la 

compañía BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, en clase 31 de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: alimentos para animales y 

aditivos no medicados. (folio 10 expediente principal) 

 

2. El uso real y efectivo en la cantidad y modo que corresponde al mercado 

costarricense   de la marca “EQUILIBRIUM” por parte de su titular, de conformidad 

con el elenco probatorio que consta en el expediente principal a folios 29 a 44. 

 

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

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 
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CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. Para demostrar el uso de la 

marca, la representante de la empresa BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 

aporta:   

1.Certificación notarial emitida por el Notario público Luis Roberto Canales Ugarte, 

de capturas de pantalla de la página web www.senasa.go.cr/metve/ de la Dirección 

de Medicamentos Veterinarios  del SENASA, donde se indica el registro del 

producto Equilibrium Artroflex, folio 29 expediente principal; 2. Certificación 

notarial emitida por la Notaria Pública Magaly María Guadamuz García, 

correspondiente a facturas emitidas por la compañía BAYER S.A. cédula jurídica 3-

101-036070, a diferentes empresas con respecto al producto “Equilibrium”, con data 

de noviembre 2018, diciembre 2018, enero 2019, febrero, 2019, marzo 2019, abril 

2019, mayo 2019, junio 2019, julio 2019 y agosto 2019, folio 30 a 44 expediente 

principal. Los anteriores elementos probatorios se admiten para su valoración y 

dictado de la presente resolución por parte de este Tribunal. 

 

QUINTO: 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. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para iniciar el análisis, este Tribunal entra 

al estudio de los supuestos establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos, 7978 (en adelante Ley de Marcas), que resulta 

fundamental para el presente caso, manifestando lo siguiente: 

 

“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 
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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…”. 

 

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

una marca, cuando la unión de ese signo con los productos o servicios penetra en la mente 

del consumidor y esto se produce, cuando existe ese uso real y efectivo del signo. 

 

De ahí que, la marca es percibida por el consumidor e identificada con el producto o servicio 

de que se trata y, por tanto, ese producto o servicio pueda ser individualizado de otros 

similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado. 

 

Como bien se sabe y se infiere de los artículos 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, terceras personas pueden apropiarse con mejor provecho y suceso de 

ese signo. Las marcas al ser utilizadas o colocadas en el mercado cumplen su función 

distintiva, 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 o caducidad de su registro, tal como está previsto en el 

artículo 39 de la ley en mención. 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 159-IP-2017, de fecha 17 de 

noviembre del 2017, establece al respecto lo siguiente: 

 

“…el artículo 166 de la Decisión 486 plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que 

la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla: 
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a) Cuando los productos o servicios que ella 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. 

b) Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de 

los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. 

c) El uso de la marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en 

cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo… 

 

En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de 

uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de 

ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y 

por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su 

comercialización efectiva…” 

 

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, el párrafo segundo del artículo 42 

de la Ley de Marcas, establece que cualquier medio de prueba admitido por la ley es 

suficiente, mientras que se compruebe en forma real y efectiva el uso de la marca. 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, razón por la cual corresponderá al titular del signo distintivo que se solicita 

cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese uso real y efectivo. 

 

Además, el artículo 25 de la Ley de Marcas en su párrafo final cita lo que se puede entender 

como actos de uso de la marca: 
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Para los efectos de esta ley, se tiene como acto de uso de un signo en el comercio, ya sea que 

se realice dentro o fuera del territorio nacional, entre otros usos, los siguientes: 

a) Introducir en el comercio, vender, ofrecer para la venta o distribuir productos o servicios 

con el signo, en las condiciones que tal signo determina. 

b) Importar, exportar, almacenar o transportar productos con el signo. 

c) Utilizar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones 

escritas u orales, sin perjuicio de las normas sobre publicidad aplicables. 

 

Teniendo como base el cuadro legal expuesto, procede ahora la valoración de las pruebas 

presentadas por la titular de la marca “EQUILIBRIUM”, las que deberán ser valoradas 

atendiendo a la integralidad de esta y a los principios de racionalidad, proporcionalidad y la 

sana crítica. Realizando un estudio en su conjunto, para determinar nexos que puedan llegar 

a demostrar el uso del signo por parte de un licenciatario o persona autorizada, según lo indica 

el párrafo final del artículo 40 de la ley de marcas.  

 

En esta contextualización, se demostró que la empresa Bayer S.A, es distribuidora en Costa 

Rica de los productos de la marca “EQUILIBRIUM” desde el año 2018. Esta afirmación se 

robustece al estudiar las facturas aportadas que corresponden a la venta de los productos por 

parte de la empresa Bayer S.A., desde el año 2018 hasta el año 2019 inclusive. Con solo esta 

documentación se puede determinar que la marca es utilizada por parte de una persona 

jurídica autorizada para la comercialización de los productos que distinguen las marca que 

sirven de base para la argumentación de la apelante. 

 

 

Con esta prueba se logra demostrar el uso de la marca “EQUILIBRIUM” por parte de la 

empresa Bayer S.A., ya que, conforme se indica en el citado artículo 40, ese uso lo puede 

realizar un distribuidor, intermediario u otras empresas con relaciones jurídicas directas o 

indirectas y no necesariamente el titular de la marca inscrita o pretendida como el caso que 
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nos ocupa. Se demuestra, asimismo, que ese uso deviene desde el año 2018 en la cantidad y 

modo que normalmente corresponde al mercado para los productos a distinguir en la clase 

31. Con ello, se cumple con los requisitos de uso subjetivo, temporal y material que exige la 

figura del uso, lo que es contrario a lo que indicó en la resolución apelada el Registro de la 

Propiedad Industrial. 

 

Pero, además, y para darle mayor fortaleza a lo indicado en el párrafo anterior, existe 

certificación notarial emitida por el Notario público Luis Roberto Canales Ugarte, de capturas 

de pantalla de la página web www.senasa.go.cr/metve/ de la Dirección de Medicamentos 

Veterinarios del SENASA, donde se indica el registro del producto Equilibrium Artroflex, 

folio 29 expediente principal. Asimismo, si bien las declaraciones juradas aportadas no 

cumplen con las formalidades requeridas, el apoderado especial de BAYER 

INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, reconoce el vínculo comercial con Bayer S.A 

 

Siendo así, del análisis realizado al expediente se desprende que, por parte de su titular se 

logra comprobar el uso efectivo y real de la marca “EQUILIBRIUM” en el mercado. Se 

aportan certificación notarial de facturas donde se evidencia que los productos protegidos por 

la marca “EQUILIBRIUM” han sido materia de venta y comercialización, como rola a 

folios 30 a 44. Si bien, las facturas que constan en el expediente principal no fueron emitidas 

por el titular registral de la marca, sino por un socio comercializador del mismo, son válidas 

para acreditar el uso real y efectivo del signo, conforme lo señala el artículo 40 de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

Siendo así, es procedente declarar con lugar el recurso de apelación planteado, al demostrarse 

el uso real y efectivo de la marca, y revocar la resolución venida en alzada, para que se 

mantenga el registro de la marca de fábrica y comercio “EQUILIBRIUM”, en clase 31 de 

la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: alimentos para animales y aditivos 

no medicados. 
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SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina este Tribunal admite el recurso de apelación 

interpuesto por la señora Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada especial de 

la compañía BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, en contra de la resolución 

venida en alzada, de las 14:16:17 horas del 10 de junio del 2020, la que en este acto se revoca, 

declarando sin lugar la solicitud de cancelación por falta de uso, interpuesta por el señor 

Carlos Corrales Azuola, en su condición de apoderado especial de la compañía NEOVIA 

NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTA., en contra de la marca de fábrica y comercio 

“EQUILIBRIUM”, en clase 31 de la nomenclatura internacional. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la señora Anel Aguilar Sandoval, en su condición de apoderada 

especial de la compañía BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:16:17 horas del 10 de 

junio del 2020, la que en este acto se revoca, declarando sin lugar la solicitud de cancelación 

por falta de uso, interpuesta por el señor Carlos Corrales Azuola, en su condición de 

apoderado especial de compañía NEOVIA NUTRIÇÃO E SAÚDE ANIMAL LTA., en 

contra de la marca de fábrica y comercio “EQUILIBRIUM”, en clase 31 de la nomenclatura 

internacional. 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. 
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