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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0015-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

DE LA MARCA DE COMERCIO  

BIOMERIEUX INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN 

ACUMULADOS 2018-4188 y 2018-6299) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0772-2020  

 

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

veinticuatro minutos del veintiseis de noviembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Mariana Vargas 

Roqhuett, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 3-426-709, en su condición 

de apoderada especial de la empresa BIOMERIEUX INC., sociedad domiciliada en Durhan, 

Carolina del Norte, Estados Unidos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 14:35:08 horas del 8 de noviembre de 2019. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 

EMPRESA SOLICITANTE Y LA REPRESENTACIÓN DEL OPOSITOR, ASÍ 

COMO LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  
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El señor José Antonio Castro Jiménez, comerciante, vecino de San José, Puriscal, cédula 1-

0437-0016, como apoderado generalísimo de QUINAYA, S.A. con cédula de persona 

jurídica 3-101-708426, solicita a partir del 15 de mayo del 2018, inscribir la marca de 

comercio denominada , en clase 9 de la nomenclatura internacional para proteger 

y distinguir: “Aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos y 

de enseñanza, aparatos para la conducción distribución, transformación, acumulación, 

regulación, o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción 

del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores 

automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas 

calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, tales como pero 

no limitados a tabletas, televisores, pantallas, computadoras, teléfonos, así como cualquier 

otro aparato electrónico”. 

 

Publicado el edicto de ley en las Gacetas 113, 114, y 115, del 25, 26 y 27 de junio del 2018, 

dentro del plazo de ley y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 24 de agosto del 2018, la licenciada Mariana Vargas Roqhuett (en ese momento 

gestora oficiosa y hoy apoderada especial de la empresa BIOMERIEUX INC.) presenta 

oposición sobre el registro marcario VITEK, indicando uso anterior y posicionamiento de la 

marca VITEK en clases 1, 5, 9 , 10 y 42 (tramitada en expediente del Registro de la 

Propiedad Industrial 2018-6299).  Que tiene un distribuidor que es TECNO 

DIAGNOSTICA, único autorizado para la comercialización de VITEK, indicando que existe 

un contrato desde 1999, y aporta facturas, páginas web y medios electrónicos.  Se fundamenta 

en el artículo 8 inciso c) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y se basa además en 

los votos del Tribunal Registral Administrativo 0079-2008 y 0132-2006; así como el 

ofrecimiento de prueba testimonial del señor Álvaro Aguilar González quien representa a la 

empresa BIOMERIEUX INC. 
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La empresa BIOMERIEUX INC. mediante expediente del Registro de la Propiedad 

Industrial 2018-6299, solicitó el 12 de julio del 2018 inscribir la marca VITEK, para proteger 

los siguientes productos y servicios: 

 

- Clase 1: Productos químicos para uso en la industria y la ciencia, reactivos, kits de 

diagnóstico, tarjetas de prueba para uso científico o de investigación, tarjetas de 

muestra de prueba de laboratorio utilizadas para las pruebas e identificación 

microbiológica, reactivos y medios para controlar y detectar sustancias contaminantes 

en productos industriales, agrícolas, cosméticos y farmacéuticos. 

- Clase 5: Reactivos y medios para diagnóstico clínico, médico veterinario; tarjetas de 

muestra de laboratorio para diagnóstico clínico, médico y veterinario. 

- Clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, aparatos e instrumentos de diagnóstico, 

que no sean para uso médico, instrumentos de laboratorio.  Aparatos e instrumentos 

científicos y sus partes y componentes para controlar y detectar sustancias 

contaminantes en productos industriales, agroalimentarios, cosméticos y 

farmacéuticos.  Software utilizado para procesar e interpretar los resultados de las 

pruebas de diagnóstico. 

- Clase 10: Aparatos e instrumentos para uso clínico, médico y veterinario, aparatos e 

instrumentos y sus partes y componentes para diagnóstico clínico, médico y 

veterinario 

- Clase 42: Análisis de laboratorio en los campos de sanidad, la industria alimentaria, 

veterinaria, cosmética, farmacéutica, análisis de laboratorio en el campo del 

diagnóstico in vitro, microbiología, epidemiología, investigación médica, 

investigación biológica, investigación química, servicios de consultoría en los 

campos de biotecnología, investigación y desarrollo farmacéutico, pruebas de 

laboratorio y diagnóstico. 
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Por resolución del Registro de la Propiedad Industrial, de las 9:08:31 horas del 14 de octubre 

del 2019, se procedió a la acumulación de los expedientes relativos a la solicitud de registro 

de la marca , tramitado bajo el expediente 2018-4148 presentada por la empresa 

QUINAYA S.A. y la solicitud de registro de la marca VITEK, expediente 2018-6299 

presentada por BIOMERIEUX INC., con el fin de que se resuelvan de manera conjunta. 

 

Mediante resolución de las 14:35:08 horas del 8 de noviembre del 2019, el Registro de la 

Propiedad Industrial resolvió denegar la notoriedad del signo VITEK solicitado por la 

oponente BIOMERIEUX INC., así como la oposición contra la solicitud de la marca de 

comercio  en clase 9 solicitada por QUINAYA S.A., la cual se acoge (expediente 

2018-4148); de igual forma deniega parcialmente la solicitud del signo VITEK (expediente 

2018-6299) de BIOMERIEUX INC., únicamente en cuanto a los productos de la clase 9 

internacional, ordenándose la inscripción de las clases 1, 5, 10 y 42. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la empresa 

BIOMERIEUX INC., apeló la resolución indicada y en escrito presentado ante este Tribunal 

manifestó en sus agravios lo siguiente:  

 

1. Que su representada ha utilizado su marca en el comercio costarricense desde hace más de 

quince años, mediante su único distribuidor autorizado TECNO DIAGNOSTICA, para los 

productos VITEK, aportando nuevamente la traducción notarial del contrato de distribución 

entre BioMérieux y TECNO DIAGNOSTICA, la traducción notarial del perfil al contrato 

de Marco entre bioMérieux Argentina S.A. y TECNO DIAGNOSTICA S.A. para la 

distribución de productos, lo que demuestra que bioMérieux es quien ostenta el derecho de 

prioridad para obtener el registro  de la marca y a su vez oponerse a la inscripción de la marca 

VITEK solicitada por QUINAYA S.A.  
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2. Legitimación de un licenciatario para utilizar la marca y demostrar el uso anterior, donde 

los contratos no fueron firmados por bioMerieux Inc, (expediente 2018-6299) sino que fueron 

firmados por bioMérieux Inc. y bioMérieux Argentina, sociedades propiedad de bioMérieux 

S.A., todas sociedades de un mismo interés económico, demostrado en la documentación 

aportada, sean tres certificaciones apostilladas de informes financieros que demuestran la 

relación contractual entre bioMérieux Inc. solicitante de VITEK y Tecno Diagnostica, así 

como el uso anterior de la marca; y el uso de la marca VITEK por parte de TECNO 

DIAGNOSTICA demuestra el uso anterior en el mercado costarricense, por ello las facturas 

emitidas por esta última empresa a diferentes entidades que distribuyen productos de la marca 

VITEK. El hecho que en las facturas no se menciona la marca VITEK es por estar descrito 

en códigos que solo las partes involucradas conocen, donde no existe glosario pero sí el 

testimonio del señor Álvaro Aguilar.  

 

3. Que la prueba testimonial es necesaria para la interpretación de facturas que demuestran 

el uso anterior y actual de VITEK en Costa Rica. 

 

4. Que ha utilizado la marca VITEK a nivel mundial y en Costa Rica a través de su 

distribuidor exclusivo, desde hace más de veinte años, por lo que otorgar la inscripción a la 

empresa QUINAYA S.A. sería en detrimento a los derechos de su representada, lo cual 

generaría un riesgo de confusión y de asociación para los consumidores por la similitud entre 

las marcas.  

 

Finalmente que se anule la resolución y se rechace la inscripción de la marca VITEK clase 

9 solicitada por QUINAYA S.A., y se inscriba la marca VITEK en clase 9 solicitada por 

bioMérieux.   

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos por probados 

contenidos en el considerando segundo de la resolución venida en alzada (folios 334 y 335). 

mailto:info@tra.go.cr


 

 26 de noviembre 2020 
VOTO 0772-2020 

Página 6 de 20 

 

 
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 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No se demostró la notoriedad del signo VITEK 

solicitado por la empresa opositora BIOMERIEUX INC., en clases 1, 5, 9,10 y 42, ni el uso 

anterior en clase 9 (tramitada en expediente del Registro de la Propiedad Industrial 2018-

006299). 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba, se 

admite para su valoración la que consta en el expediente administrativo y que dan 

fundamento a los hechos probados en la resolución emitida por el Registro de Propiedad 

Industrial, mismos que este Tribunal comparte. 

 

QUINTO. 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. 

 

SEXTO.  SOBRE EL FONDO. Inicialmente y conforme a los alegatos del apelante con 

relación a la notoriedad de su marca VITEK,  es importante tener presente, que para los 

efectos de la acreditación de un registro marcario, una vez que este se ha consolidado dentro 

del mercado, resulta consustancial que su titular proceda a protegerlo como marca notoria, lo 

cual tiene su fundamento en el compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su 

incorporación a la Unión del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 

mediante la Ley No 7484 y a la Organización Mundial del Comercio, de donde deviene la 

ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475, mediante el cual nuestro país se 

comprometió a proteger a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de este 

compromiso, que se incorpora a la Ley No 7978 de 06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos,” de lo cual infiere la legitimación que le asiste a cualquier titular 

de una marca notoria, para oponerse a la inscripción de otros signos distintivos, conforme lo 

previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los 

efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido, el artículo 44 de la misma 
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ley de cita, establece la utilización de todos los medios probatorios para demostrar la 

notoriedad.  

Bajo esta perspectiva, corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no 

otorgarle el reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar 

dentro del marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, que, para dichos efectos de manera enunciativa, indica lo siguiente: 

Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca es 

notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) 

La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como signo 

distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. b) La intensidad y 

el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. c) La antigüedad de la 

marca y su uso constante. d) El análisis de producción y mercadeo de los productos 

que la marca distingue. 

Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos 

en la Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas 

Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) en la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados 

miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco 

jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley Nº8632 que entró en vigor en fecha veinticinco 

de abril de dos mil ocho (en adelante la Recomendación Conjunta).  

 

A los factores ya citados, para lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el 

artículo 2 1) b) puntos 1, 2 y 3 de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman 

los incisos 4, 5 y 6 de dicho documento: 
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“4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud 

de registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el 

reconocimiento de la marca; 5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los 

derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido 

reconocida como notoriamente conocida por las autoridades competentes; 6. el 

valor asociado a la marca.” (Resaltado no corresponde al original.)  

En este sentido, de cumplir una marca con tales presupuestos, el Registro de la Propiedad 

Industrial de oficio o a instancia de la parte interesada, podrá rechazar o cancelar el registro 

y prohibir el uso de una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una 

marca notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea 

susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos iguales o 

semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se encuentre registrada o 

no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca pueda crear confusión 

o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona que emplea esa marca y ello 

produzca un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con 

ella, criterio que ya ha sido externado por este Tribunal, dentro del cual dispuso:  

 

“…La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser asignada 

por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la 

notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un calificativo que sea 

atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de 

consumidores. Tampoco se atendrá la sola manifestación del opositor al registro de 

una marca, de que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta 

señalar la supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto 

quiere decir, que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o 

proviene del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor 

respecto de un signo marcario, y que, si bien en la mayoría de los casos habrá de 

depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no implica 
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esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber producido por un solo 

esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva…”. (Voto 246-2008 de las 11:45 

horas del 5 de junio del 2008).  

Por ende, resulta claro que la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o 

similitud entre dos o más signos distintivos y declare la notoriedad de esta, debe de basarse 

en un estudio sobre los elementos que conforman a tales signos, siguiendo los precitados 

lineamientos.  

 

Ahora bien, para el caso que nos ocupa, el Tribunal estima al igual que determinó el Registro 

de la Propiedad Industrial, que la prueba aportada en el expediente principal ni tampoco la 

que consta en el legajo de apelación, cumplen con los parámetros establecidos por los 

artículos 44 y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos y la Recomendación 

Conjunta, anteriormente analizados, y por consiguiente se torna insuficiente para poder 

otorgar el atributo de notoriedad al signo VITEK  de la empresa BIOMERIEUX INC. 

 

Los certificados de informes financieros del año 2011, 2017 y 2018, no le dan certeza de que 

la marca se haya utilizado para comercializar los productos que distingue de la forma que 

determina le ley; obsérvese que las facturas indican productos que no necesariamente indican 

que provienen de la marca VITEK.  Es decir, lo alegado por la representación de la empresa 

BIOMERIEUX INC. sobre la Notoriedad de su marca VITEK no llena la tipología para 

calificar la marca solicitada como Notoria, pues se debe tomar en consideración todos los 

elementos del artículo 45 de la Ley de Marcas; en particular, la cuota de mercado poseída 

por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la 

importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla. 

 

De igual forma, la cuota de mercado que poseen los productos y servicios ofrecidos o 

vendidos con la marca y la posición que esta ocupa en el mercado, son indicios de peso para 

la apreciación de la notoriedad, ya que ambos sirven para indicar el porcentaje del público 
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interesado que adquiere efectivamente los servicios y medir el éxito de la marca frente a los 

competidores; este dato no puede ser comprobado ya que no existen informes anuales sobre 

resultados de venta desde su existencia a la fecha. 

 

Debe quedar claro que tampoco fue solicitada la notoriedad de la marca en la forma 

correspondiente, pues solo se indicó el uso anterior de la marca, no su notoriedad, y no se 

satisfacen los requerimientos para que la marca se le otorgue tal categoría, ni tampoco fue 

demostrado ese uso anterior que indica el opositor, principalmente en la clase 9 internacional. 

 

En lo que respecta a la prueba testimonial, aunque válida como medio admitido e idóneo, en 

este caso en particular sería innecesaria e impertinente (artículo 41.3 del Código Procesal 

Civil como norma supletoria), pues no se determina relevancia para cambiar la posición de 

este Tribunal, debe recordarse que la prueba en este tipo especial de asuntos es meramente 

documental, pues lo que se busca es la usanza real y efectiva del signo mediante los 

documentos fidedignos y que aportan fidelidad a los hechos; es por ello que se rechazan todos 

los agravios vertidos anteriormente. 

 

Con respecto al uso anterior de la marca en disputa, se debe recurrir a los supuestos 

establecidos en el párrafo primero del artículo 40 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, que resulta fundamental para el presente caso, el cual indica lo siguiente: 

 

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. (La 

negrita no es del original). 

mailto:info@tra.go.cr


 

 26 de noviembre 2020 
VOTO 0772-2020 

Página 11 de 20 

 

 
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 

Sobre este aspecto, es de mérito traer a colación el inciso a) del artículo 4 y artículo 8 inciso 

c) de la Ley de Marcas. Dichos artículos establecen lo siguiente: 

 

Artículo 4º.- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la marca: 

La prelación en el derecho de obtener el registro de una marca se regirá por las 

siguientes normas: 

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté usando de 

buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que el uso haya durado 

más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de fecha más antigua. 

 

“Artículo 8º.- Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Marcas inadmisibles 

por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello 

afecta algún derecho de terceros en los siguientes casos, entre otros: 

Ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecta algún derecho de 

terceros en los siguientes casos, entre otros: 

… 

c) Si el uso del signo es susceptible de confundir, por resultar idéntico o similar a una 

marca, o una indicación geográfica o una denominación de origen usada desde una 

fecha anterior por un tercero con mejor derecho de obtener su registro según el artículo 

17 de esta Ley, para los mismos productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los que distingue la respectiva marca, indicación geográfica o 

denominación de origen, en uso.” 

De acuerdo a los numerales trascritos, se tiene que el derecho de una marca deriva no 

solamente de la inscripción, estriba también en quien tiene mejor derecho sobre la misma por 

el hecho de haberla usado con anterioridad, posición que le permite a quien tiene mejor 

derecho, impedir que sin su consentimiento un tercero utilice dentro del tráfico económico 
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signos idénticos o similares para bienes iguales o parecidos, de ahí, que la opositora es quien 

tiene que probar un mejor derecho sobre la marca “VITEK” por haber tenido un uso previo. 

En lo atinente a los criterios para acreditar este requisito, debe tenerse claro que el objeto de 

la figura de esta cancelación es reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo 

registrado. En tal sentido, 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. Por ello, esa prueba puede ser 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 ha realizado, razón por la cual corresponderá al titular 

del signo distintivo que se solicita cancelar, aportar las pruebas idóneas que demuestren ese 

uso. 

En todas las afirmaciones del oponente se descalifica la prueba ya que con ella no se 

demuestra como se dijo, la notoriedad ni tampoco el uso anterior de la marca VITEK en la 

protección y distribución de clase 9 internacional para “Aparatos e instrumentos científicos 

entre otros” destinadas a un mercado muy profesional y especializado, además que por su 

prelación, tiene mayor derecho que la empresa QUINAYA, S.A., tal y como lo determinó el 

Registro en su instancia, pues la solicitud fue presentada con anterioridad como se verá más 

adelante. 

Tal y como se ha manifestado, la prueba aportada por la oponente no resulta suficiente para 

demostrar el uso de la marca y en particular con respecto a los productos de la clase 9, que 

generan el conflicto existente. Además, el contrato de distribución aportado en el legajo de 

apelación no demuestra una vinculación clara con los productos relacionados en la clase en 

disputa. 

 

Aclarado el tema de la notoriedad y el uso de VITEK, el asunto se cierne en la distintividad 

de la marca, misma que debe ser distintiva y no puede generar confusión en relación con 
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otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho 

exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como corolario la protección 

que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas de productos similares. 

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a 

error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos que adquieren en el mercado. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, 

no sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

Bajo tal entendimiento, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, analizado en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, es muy claro al 

negar la admisibilidad de una marca, cuando esta sea susceptible de causar riesgo de 

confusión o riesgo de asociación, respectivamente al público consumidor o a otros 

comerciantes; el que puede producirse por la similitud o semejanza entre los signos, y 

también, por la naturaleza de los productos o servicios que identifican y la actividad mercantil 

que de esta se desprende, por lo que debe imperar la imposibilidad de registro cuando los 

signos propuestos se pretendan para los mismos productos o servicios, o bien se encuentren 

relacionados o asociados. 

En este sentido, para que prospere el registro de un signo distintivo, este debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se presenta cuando entre dos o más 

signos existen similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales que hacen surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 

Ante ello, el operador jurídico debe realizar el cotejo marcario y colocarse en el lugar del 

consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio 

respaldado con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten 

las denominaciones, sin desmembrarlos, analizarlos sucesivamente y nunca en forma 
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simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); 

y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De 

esto se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos 

son confundibles por las eventuales similitudes que hubiera entre ellos. 

Desde esta perspectiva, el cotejo entre marcas se integra por el derecho del titular de un signo 

a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho 

del consumidor a no ser confundido. 

Así y bajo las citadas consideraciones, avala este Tribunal lo resuelto por el Registro de la 

Propiedad Industrial en cuanto al cotejo marcario realizado y que aquí se muestra: 

 

 

Signo 

 

 

 

VITEK 

Registro Solicitada Registrada 

Marca de Comercio de Fábrica y Servicios 

No. ------ ------ 

 

Protección y 

Distinción 

Clase 9:Aparatos e 

instrumentos científicos, 

fotográficos, 

cinematográficos, ópticos y de 

enseñanza, aparatos para la 

conducción distribución, 

transformación, acumulación, 

regulación, o control de la 

electricidad, aparatos para el 

registro, transmisión, 

reproducción del sonido o 

imágenes; soportes de registro 

magnéticos, discos acústicos, 

distribuidores automáticos y 

mecanismos para aparatos de 

previo pago, cajas 

registradoras, maquinas 

Clase 1: Productos químicos para uso en 

la industria y la ciencia, reactivos, kits de 

diagnóstico, tarjetas de prueba para uso 

científico o de investigación, tarjetas de 

muestra de prueba de laboratorio 

utilizadas para las pruebas e 

identificación microbiológica, reactivos y 

medios para controlar y detectar 

sustancias contaminantes en productos 

industriales, agrícolas, cosméticos y 

farmacéuticos. 

Clase 5: Reactivos y medios para 

diagnóstico clínico, médico veterinario; 

tarjetas de muestra de laboratorio para 

diagnóstico clínico, médico y veterinario. 

Clase 9: Aparatos e instrumentos 

científicos, aparatos e instrumentos de 
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calculadoras, equipos para el 

tratamiento de la información 

y ordenadores, tales como 

pero no limitados a Tabletas, 

televisores, pantallas, 

computadoras, teléfonos, así 

como cualquier otro aparato 

electrónico. 

diagnóstico, que no sean para uso médico, 

instrumentos de laboratorio.  Aparatos e 

instrumentos científicos y sus partes y 

componentes para controlar y detectar 

sustancias contaminantes en productos 

industriales, agroalimentarios, cosméticos 

y farmacéuticos.  Software utilizado para 

procesa e interpretar los resultados de las 

pruebas de diagnóstico. 

Clase 10: Aparatos e instrumentos para 

uso clínico, médico y veterinario, 

aparatos e instrumentos y sus partes y 

componentes para diagnóstico clínico, 

médico y veterinario 

Clase 42: Análisis de laboratorio en los 

campos de sanidad, la industria 

alimentaria, veterinaria, cosmética, 

farmacéutica, análisis de laboratorio en el 

campo del diagnóstico in vitro, 

microbiología, epidemiología, 

investigación médica, investigación 

biológica, investigación química, 

servicios de consultoría en los campos de 

biotecnología, investigación y desarrollo 

farmacéutico, pruebas de laboratorio y 

diagnóstico. 

Titular QUINAYA, S.A. BIOMERIEUX INC. 

 

La parte grafica (denominativa) fonética (pronunciación y sonido) de los signos  

de QUINAYA, S.A. y VITEK de BIOMERIEUX INC., son idénticos, por lo que existe 

coincidencia en su elemento preponderante lo que puede inducir al consumidor a encontrarse 

en una situación de error o confusión con respecto a los productos que pretenden proteger las 

marcas, dada la identidad de rasgos a nivel gráfico como se ha indicado con anterioridad. 

Igualmente existe identidad fonética al ser la misma palabra, cuya pronunciación es igual. 

Bajo esa consideración, los signos contienen las mismas letras y la misma posición, el color 

y el diseño no producen que los signos se diferencien, ya que como se indicó en este caso, 

prevalece el factor denominativo, que es totalmente idéntico entre ambos.  
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Jurisprudencialmente, en nuestro país el tema se puntualiza así: “…que ambas 

denominaciones…, contienen elementos iguales, lo que podría llevar al consumidor a una 

confusión y ello en virtud de que exista relación entre los productos o servicios 

comercializados, de modo que los elementos similares en su denominación se convierten en 

factores confundibles respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor podría 

razonablemente suponer que los productos o servicios que se pretenden registrar provienen 

del mismo empresario.”  Tribunal Registral Administrativo, resolución de las 11:30 horas 

del 27 de junio del 2005, voto 136-2005. 

En lo que respecta a los productos, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, en su 

inciso e) establece: 

“Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, 

sino además que los productos o servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que 

pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre ellos” … 

En ese contexto se procede realizar el análisis de los productos que pretende proteger ambos 

signos. El signo solicitado  cuyo titular es QUINAYA, S.A. protege y distingue en 

clase 9 internacional: Aparatos e instrumentos científicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos y de enseñanza, aparatos para la conducción distribución, transformación, 

acumulación, regulación, o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, 

reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos, 

distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, 

maquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores, tales 

como pero no limitados a Tabletas, televisores, pantallas, computadoras, teléfonos, así como 

cualquier otro aparato electrónico; mientras que VITEK de BIOMERIEUX INC., protege 

en clase 1: Productos químicos para uso en la industria y la ciencia, reactivos, kits de 

diagnóstico, tarjetas de prueba para uso científico o de investigación, tarjetas de muestra de 
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prueba de laboratorio utilizadas para las pruebas e identificación microbiológica, reactivos y 

medios para controlar y detectar sustancias contaminantes en productos industriales, 

agrícolas, cosméticos y farmacéuticos; clase 5: Reactivos y medios para diagnóstico clínico, 

médico veterinario; tarjetas de muestra de laboratorio para diagnóstico clínico, médico y 

veterinario; clase 9: Aparatos e instrumentos científicos, aparatos e instrumentos de 

diagnóstico, que no sean para uso médico, instrumentos de laboratorio.  Aparatos e 

instrumentos científicos y sus partes y componentes para controlar y detectar sustancias 

contaminantes en productos industriales, agroalimentarios, cosméticos y farmacéuticos.  

Software utilizado para procesa e interpretar los resultados de las pruebas de diagnóstico; 

clase 10: Aparatos e instrumentos para uso clínico, médico y veterinario, aparatos e 

instrumentos y sus partes y componentes para diagnóstico clínico, médico y veterinario, y 

clase 42: Análisis de laboratorio en los campos de sanidad, la industria alimentaria, 

veterinaria, cosmética, farmacéutica, análisis de laboratorio en el campo del diagnóstico in 

vitro, microbiología, epidemiología, investigación médica, investigación biológica, 

investigación química, servicios de consultoría en los campos de biotecnología, investigación 

y desarrollo farmacéutico, pruebas de laboratorio y diagnóstico.   

Según el anterior párrafo, los productos de las clases 1, 5, 10, así como los servicios de la 

clase 42 de la empresa opositora NO son de naturaleza similar ni se relacionan entre sí, por 

cuanto la marca VITEK de BIOMERIEUX INC., puede continuar su procedimiento de 

inscripción marcaria.  Ahora bien, en lo que respecta a la clase 9 del signo VITEK de 

BIOMERIEUX INC., que protege: Aparatos e instrumentos científicos, aparatos e 

instrumentos de diagnóstico, que no sean para uso médico, instrumentos de laboratorio.  

Aparatos e instrumentos científicos y sus partes y componentes para controlar y detectar 

sustancias contaminantes en productos industriales, agroalimentarios, cosméticos y 

farmacéuticos.  Software utilizado para procesa e interpretar los resultados de las pruebas de 

diagnóstico; creando por ello un conflicto con la marca  de QUINAYA, S.A., 

pudiendo el consumidor confundirse sobre el origen de los productos. Por eso este Tribunal 
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avala lo dictaminado por el Registro de origen, procede la inscripción en clase 9 de la marca 

 de QUINAYA, S.A., que por prelación tiene mayor derecho que la empresa 

opositora, tal y como lo determinó el Registro en su instancia, pues la solicitud fue presentada 

con anterioridad por lo expuesto en el expediente, específicamente el 15 de mayo del 2018 

(expediente 2018-4148), y la opositora presentó su solicitud el 12 de julio del 2018 

(expediente 2018-6299), ambas acumuladas mediante la resolución de las 9:08:31 horas del 

14 de octubre del 2019.  Dado lo anterior, habiéndose analizado los agravios del apelante en 

el desarrollo de esta resolución deben ser rechazados conforme lo expuesto y confirmar la 

resolución venida en alzada.  

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo expuesto, 

se debe declarar sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada Mariana Vargas 

Roqhuett, apoderada especial de la empresa BIOMERIEUX INC., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:35:08 horas del 8 de noviembre 

del 2020 la que en este acto se confirma, para que se deniegue la notoriedad  y el uso anterior 

del signo VITEK solicitado por la oponente BIOMERIEUX INC., contra la solicitud de la 

marca de comercio  en clase 9 solicitada por QUINAYA S.A., la cual se acoge 

(expediente 2018-4148); de igual forma deniega parcialmente la solicitud del signo VITEK 

(expediente 2018-6299) de BIOMERIEUX INC., únicamente en cuanto a los productos de 

clase 9 internacional y se ordena su inscripción a las clases internacionales 1, 5, 10 y 42. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada Mariana Vargas Roqhuett,, en su condición de 

apoderada especial de la empresa BIOMERIEUX INC., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial de las 14:35:08 horas del 8 de noviembre del 2020 

la que en este acto se confirma, para que se deniegue la notoriedad y uso anterior del signo 
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VITEK solicitado por la oponente BIOMERIEUX INC., contra la solicitud de la marca de 

comercio  en clase 9 solicitada por QUINAYA S.A., la cual se acoge (expediente 

2018-4148); de igual forma deniega parcialmente la solicitud del signo VITEK (expediente 

2018-6299) de BIOMERIEUX INC., únicamente en cuanto a los productos de clase 9 

internacional y se ordena su inscripción a las clases internacionales 1, 5, 10 y 42. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 

31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 

2009, 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                 Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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