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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0126-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA: 

 

BIOXTRACTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE OIRGEN 2017-

7232) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0276-2019 

 

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

un minuto del veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Néstor Morera 

Víquez, mayor, casado, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 11018095, en su 

condición de apoderado especial de la empresa BIOXTRACTOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula de persona jurídica 3-101-710081, sociedad organizada y existente bajo 

las leyes de Costa Rica, con domicilio  social, ciento veinticinco  metros al norte de la Guardia 

de Asistencia Rural, casa costado izquierdo color verde, rotulada como Villa Marci, 

Provincia Puntarenas, cantón Montes de Oro, Distrito Miramar, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:11:35 horas del 29 de octubre 

de 2018. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 
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                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 27 de julio de 2017, el licenciado 

Carlos Eduardo Rodríguez Paniagua, mayor casado una vez, abogado y notario, vecino de 

San Joaquín de Flores, cédula de identidad 204440614, en su condición de apoderado 

especial de la empresa BIOXTRACTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, solicitó la inscripción 

de la marca de fábrica , para proteger y distinguir en clase 3 de la 

nomenclatura internacional, “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones, perfumería, aceites 

esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y dentífricos”. 

 

En virtud de la solicitud presentada, y una vez publicados los edictos correspondientes y 

dentro del plazo conferido, se opuso la licenciada Mariana Herrera Ugarte, mayor de edad, 

casada una vez, abogada, cédula de identidad 11290075, vecina de Escazú, en su condición 

de apoderada especial de la empresa PURA VIDA LAURELES, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula de persona jurídica 3-101-406324, una compañía conformada bajos las leyes de Costa 

Rica, con domicilio en San José, Avenida 10, Calles 15 y 17, número 1585, contra  el signo 

solicitado, argumentando que su representada, es propietaria de los signos BIOX, registro 

256165, BIOX (diseño) registro  268886, y BIOX (diseño), registro 268887, en clase 3. 

Indica, que la marca solicitada se encuentra dentro de las causales de admisibilidad del 

artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, incisos a), b) y k). Los signos 

presentan semejanza gráfica, fonética y conceptual. Los signos protegen los mismos 

productos en el mercado, lo que implica un riesgo de asociación. 

 

De acuerdo, a lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial en resolución final decide 

acoger la oposición planteada y rechazar la inscripción de la solicitud presentada, porque 
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entre los signos enfrentados existen más similitudes que diferencias, lo que aumenta el riesgo 

de confusión, por lo que los signos no pueden coexistir registralmente. Los elementos que 

acompañan la marca solicitada no son suficientes para dotar de distintividad al signo frente 

a los signos registrados. El signo solicitado reproduce en su totalidad los signos inscritos, 

identidad capaz de crear riesgo de consumidor tanto directa que elija un producto por otro 

como indirecta que asocie un mismo origen empresarial a los productos. Por lo que el signo 

solicitado incurre en las prohibiciones establecidas en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La representación de la solicitante y ahora apelante presenta contra la resolución referida 

recurso de apelación, argumentando, 1.- Que el cotejo de los signos no se realizó en su 

conjunto, es decir, tomando en consideración los elementos figurativos y el orden de éstos, 

las tipografías de los elementos denominativos, únicamente se enfocó en los aspectos 

gramaticales. 2.- Que fonética y conceptualmente el signo solicitado 

, visto en su conjunto no permite que se confunda con los 

signos registrados. 3.- Que además de las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales, se 

ha solicitado una limitación al listado de productos con el fin de demarcar el nicho de 

mercado, en el cual se desarrolla el titular, y especificar los productos sobre los cuales desde 

el 2016 emprendió su proyecto comercial. 

 

La representación de la apelante en su escrito de agravios, visible a folios 8 a 16 del legajo 

de apelación, limitó la lista de productos inicial, para que en adelante se lea: “aceites 

esenciales, extractos, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos, todos incluidos en 

clase 3”. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 
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hechos probados de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la 

Propiedad Industrial se encuentran inscritos y vigentes a nombre de la empresa PURA VIDA 

LAURELES, SOCIEDAD ANÓNIMA, los signos: 

 

1.- “BIOX”, registro 256165, presentada el 21/08/2014, inscrita el 07/10/2016 y vigente 

hasta el 07/10/2026, para proteger y distinguir: Preparaciones para blanquear y otras 

sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; 

productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, en 

clase 3 de la nomenclatura internacional. (folios 30 a 31 del legajo de apelación). 

 

2.-  , registro 268886, presentada el 12/07/2017, inscrita el 31/01/2018 y vigente 

hasta el 31/01/2028, para proteger y distinguir: Todo tipo de jabones en barra, para limpiar, 

desengrasar y raspar todo tipo de ropa, en clase 3 de la nomenclatura internacional. (folios 

26 a 27 del legajo de apelación). 

 

3.- , registro 268887, presentada el 12/07/2017, inscrita el 31/01/2018 y vigente 

hasta el 31/01/2028, para proteger y distinguir: Todo tipo de jabones en barra, para limpiar, 

desengrasar y raspar todo tipo de ropa blanca, en clase 3 de la nomenclatura internacional. 

(folios 28 a 29 del legajo de apelación). 

 

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

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 
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CUARTO. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios 

en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria 

sanear. 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 

de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 

todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por 

lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de 

inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 

confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, 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 o servicios que adquiere. 

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

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no 

sería posible dar protección registral al signo solicitado. 

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

aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que es cuando entre dos o más 

signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir un riesgo 

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

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las 

reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e 

ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir. 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean 

éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es 
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decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, 

cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación 

correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido 

conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la 

representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos 

puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro 

Estudio, que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del consumidor, 

teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales 

signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que estos despierten, sin 

desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma 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 ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos 

signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre los mismos. Desde 

esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo marcario 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 las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el  folio 1 del expediente 

principal, y el considerando primero sobre hechos probados, el signo marcario 

, propuesto por la empresa BIOXTRACTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

con relación a los signos inscritos mixtos,  registros 268886, 268887, y el 

denominativo BIOX, registro 256165, propiedad de la empresa PURA VIDA LAURELES, 
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SOCIEDAD ANÓNIMA, desde el punto de vista gráfico o visual, el signo solicitado, en su 

globalidad, y sin dividirse se compone del elemento denominativo BIOXTRACTOS, escrita 

en color verde difuminado y en color azul las lestras “OX” y la “O” que asemeja a una gota, 

con un diseño tubo de ensayo en el fondo de color naranja difuminado, el cual no presenta 

similitud con los signos registrados mixtos y denominativo, ello, porque los distintivos 

inscritos mixtos están conformados por el elemento BIOX escrito en una tipografía especial, 

al final sobresale la letra “X” en color azul, la letra “B” está rodeada por un arco de color 

celeste, y la expresión BIOX, en su totalidad está cubierta de un arco color rosado,  y el 

distintivo denominativo BIOX, tiene solo un componente.  

Del cotejo en conjunto de los signos puede determinarse que el propuesto para registro, 

acompañado de sus diseños es diferenciable de las marcas inscritas, por ende, revela mayores 

diferencias que semejanzas, las marcas registradas se componenen del prefijo BIO, dentro 

de su estructura gramatical, es carente de distintividad por si solo, por lo que en ese sentido 

otros competidores lo pueden utilizar en el mercado, al tratarse de una partícula débil. Sobre 

este aspecto el Tribunal Registral Administrativo se ha referido a casos similares, cuando se 

aborda la distintividad intrínseca de un signo que contenga el prefijo BIO acompañando su 

parte denominativa, la marca solicitada en el caso de referencia es “BIOQ10” para distinguir: 

cosméticos, jabones, dentífricos, perfumería, fragancias e inciensos, en clase 3, y fue 

rechazada al indicar el Tribunal: 

“(…) el signo pedido se compone de dos términos claramente diferenciables. El 

primero de ellos es “Bio” que significa vida, el que es inapropiable 

marcariamente, pues se trata de una palabra de uso común utilizable en el tráfico 

mercantil que no puede generar monopolio en su utilización, ya que se emplea para 

describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción 

agropecuaria armónicas con la biodiversidad (…)” (Tribunal Registral 
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Administrativo, Voto 978-2011 de las trece horas cuarenta minutos del 24 de 

noviembre del 2011). 

 

Por lo que utilizar la partícula BIO para determinar semejanzas gráficas, fonéticas e 

ideológicas, no es la mejor forma de resolver el conflicto marcario por parte del Registro ya 

que como bien lo indica el recurrente los signos analizados en su conjunto gozan de la 

distintividad suficiente para su coexistencia registral.   

 

Gráficamente el signo solicitado se acompaña de elementos denominativos y figurativos que 

le permiten al consumidor desde el punto de vista visual diferenciarlos de las marcas 

registradas. Esos elementos denominativos también resaltan su diferencia fonética o auditiva 

ya que su pronunciación y sonoridad frente a las marcas inscritas es diferente e inconfundible 

para el público consumidor. 

 

Desde el campo ideológico, los signos confrontados no evocan concepto alguno que pueda 

ser asociado por el consumidor. 

Del análisis realizado deriva que no hay posibilidad de confusión entre los signos cotejados, 

dados los elementos distintivos del signo solicitado, los cuales en el cotejo derivan en la 

existencia de más diferencias que semejanzas entre ellos. Siendo, que el consumidor 

promedio podrá determinar el origen empresarial en cada caso,  

Para el caso bajo examen, obsérvese que las marcas inscritas, “BIOX”, registro 256165, 

protege y distingue: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; 

preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, 

aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos”, en clase 3 de la 
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nomenclatura internacional, , registro 268886 y 268887, protege y distinguen, 

“todo tipo de jabones en barra, para limpiar, desengrasar y raspar todo tipo de ropa”, en 

clase 3 de la nomenclatura internacional, y el signo propuesto , pretende la 

protección de, “aceites esenciales, extractos, cosméticos, lociones para el cabello, 

dentífricos, todos incluidos en clase 3”, ello, con ocasión a la limitación de la lista inicial de 

productos que hizo la representación de la empresa recurrente (folios 8 a 15 del legajo de 

apelación), por lo que los conjuntos marcarios en disputa si bien amparan productos iguales 

y relacionados, dirigidos a la higiene personal, los cuales comparten los mismos canales de 

distribución, puestos de venta y consumidor al que van destinados, no obstante, desde la 

óptica gráfica y fonética, suscitan una impresión diferente a los ojos del público consumidor, 

lo que impide que éstos puedan confundirse. De ahí, que lleva razón la apelante cuando en 

sus agravios manifiesta que los signos son diferentes, y que éstos no llevan a confusión al 

consumidor.  

 

Respecto, a que los productos los ha venido usando en el comercio desde el 2016, dicho 

alegato no es de interés ya que no se está discutiendo un derecho por uso anterior sino se está 

supeditando la resolución del caso a los resultados del cotejo marcario y a la naturaleza de 

los signos que como se indicó presentan diferencias sustanciales que permiten su coexistencia 

registral. 

 

De acuerdo, a los argumentos expuestos y aplicadas las reglas del cotejo marcario, no 

comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la Propiedad Industrial en 

la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas 

existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se 

aprecian semejanzas que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación empresarial 
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en el público consumidor. Por lo que estima procedente este Tribunal declarar con lugar el 

recurso de apelación planteado y revocar la resolución venida en alzada, para que se deniegue 

la oposición planteada y se acoja la solicitud de inscripción de la marca de fábrica

, en clase 3 de la nomenclatura internacional. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  En razón, de los repararos este 

Tribunal, concluye que lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación planteado, 

y revocar la resolución venida en alzada, para que se acoja la solicitud de inscripción de la 

marca solicitada, y se deniegue la oposición presentada contra el acto pedido. 

 

                                                 POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara CON LUGAR el RECURSO 

DE APELACIÓN, interpuesto por licenciado Néstor Morera Víquez, en su condición de 

apoderado especial de la empresa BIOXTRACTOS, SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 10:11:35 horas 

del 29 de octubre de 2018, la que en este acto se revoca, denegándose la oposición presentada 

por la licenciada Mariana Herrera Ugarte, en su condición de apoderada especial de la 

empresa PURA VIDA LAURELES, SOCIEDAD ANÓNIMA, y se acoge la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica , en clase 3 de la nomenclatura 

internacional, presentada por el licenciado Carlos Eduardo Rodríguez Paniagua, en su 

condición de apoderado especial de la empresa BIOXTRACTOS, SOCIEDAD 

ANÓNIMA. 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 Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 
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Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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-. 

 

 

                                                     

                                                       Norma Ureña Boza 

 

 

  

Leonardo Villavicencio Cedeño                                          Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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