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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0186-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BIODUAL” 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2012-6010) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 1053-2013 

 

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

con treinta minutos del ocho de octubre de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, 

mayor, casado, Abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro- ciento cincuenta 

y cinco- ochocientos tres, en su condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la 

empresa  INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula jurídica tres- ciento 

uno- doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, domiciliada en San Diego de Tres 

Ríos, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

catorce horas con cuarenta y tres segundos del dieciséis de enero de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de 

Junio del 2012, el Licenciado  Ernesto Gutierréz Blanco, titular de la cédula de identidad 

número uno- ochocientos cuarenta y ocho- ochocientos ochenta y seis , en su condición de 

Apoderado Especial de la empresa GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE 

C.V., sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de México, solicitó la 
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inscripción de la marca de fábrica “BIODUAL” en clase 5 de la clasificación internacional, 

para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y 

sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o 

veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y 

animales; emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales; 

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”. 

 

II. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de Setiembre del 2012, el 

Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., presentó formal oposición en contra de 

la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

III. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cuarenta y tres segundos del 

dieciséis de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar 

sin lugar la oposición y acoger el registro de la marca propuesta “BIODUAL” 

 

IV. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 28 de Enero del 2013, el Licenciado Hernández Brenes, en 

representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por 

haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral.  

 

V. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado 

del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 
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Redacta la Juez Alvarado Miranda; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como 

propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial 

en la resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en 

el numeral primero se encuentran  a folios  76 al 77, 80 al 95, 98 al 111 del expediente 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no 

encuentra hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias gráficas, fonéticas 

e ideológicas entre las marcas BIODUAL y  las marcas inscritas BIO LAND, por lo que no 

se prevé la posibilidad de que existiendo ambos registros se pueda causar confusión en el  

público consumidor, ya que los signos difieren sustancialmente, por lo que consideró que el 

signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8  de la Ley 

de Marcas y otros Signos Distintivos, no encontrando objeciones para denegar la solicitud 

de inscripción de la marca BIODUAL. 

 

Por su parte el apelante alega que en la resolución se realiza un cotejo marcario de las 

marcas enfrentadas con el cual se determina la posible existencia de un riesgo de confusión 

pero en el caso de marcas notoriamente conocidas es insuficiente ya que las mismas gozan 

de una protección jurídica ampliada, debido a que en el presente caso la marca ostenta la 

categoría especial de ser una marca notoriamente conocida, que el análisis no se puede 

limitar a un cotejo ordinario como lo hace el Registro por lo que se deben aplicar las 

disposiciones del artículo 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como las 
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disposiciones del literal e) del artículo 8 de esta ley, el artículo 6 bis del Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial y la Recomendación Conjunta N°833. 

 

Señala, que el Registro parte de la premisa que el término BIO por su significado 

conceptual no ha sido declarado notorio, y que la empresa Bioland no es la única que puede 

utilizar el término BIO en sus marcas, lo cual es correcto en tesis de principio pero existen 

disposiciones especiales y elementos de hecho y derecho que no considera el Registro en la 

resolución recurrida y que son el principal motivo de su inconformidad. 

 

Sobre el término “BIO”, indica el recurrente que el Tribunal Registral Administrativo 

reiteradamente en los votos 407-2009, 525-2012, 542-2012 ha señalado que el mismo es el 

elemento esencial de la marca notoria BIO LAND, ya que es el término que el público 

capta y retiene en la memoria con mayor facilidad, cita además, el Voto 407-2009 y 

menciona que en la resolución recurrida se trata de que en determinados casos y bajo 

ciertos supuestos ese término no puede catalogarse como un radical común sino distintivo 

de una familia de productos, por lo que su uso por otras empresas provocaría un 

aprovechamiento indebido de la reputación ajena, siendo uno de esos casos el presente. 

Además, expone que la marca que se gestiona comparte con las marcas registradas el 

término BIO , lo que provoca que las denominaciones sean similares gráfica y 

fonéticamente, existiendo posibilidad de confusión. Considera la apelante, que el Registro 

no considera en la resolución recurrida que pese a la limitación de productos realizada por 

el solicitante los productos que protegen las marcas enfrentadas son idénticos, ya que la 

marca BIO- LAND se encuentra registrada desde el año 1997 en la clase 5 bajo el Registro 

N° 103494 que protege y distingue “Medicamentos”, el Registro N°132988 “Productos de 

Higiene íntima, desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos”, y el Registro 

N°220703 de la marca BIO LAND que protege “Productos farmacéuticos y veterinarios 

(…)”. Y por su parte la marca solicitada BIO DUAL, en la clase 5 al igual que las marcas 

registradas y usadas fue solicitada para proteger y distinguir “Preparaciones farmacéuticas 
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de uso humano para el tratamiento de cefalea, migraña y/o jaqueca, resfriado y trastornos 

relacionados con el insomnio”, por lo que bajo ese supuesto, el Tribunal Registral 

Administrativo es reiterado en los Votos precitados. 

 

Por último, el recurrente refiere que en el segmento de mercado de los productos 

medicinales y preparaciones farmacéuticas, los consumidores relacionan que las marcas 

que inician o contienen el término BIO tienen un mismo origen empresarial ya que la marca 

BIO LAND es una marca con más de 30 años en el mercado nacional, pionera en productos 

amigables con la vida y el medio ambiente, lo que conlleva un riesgo de asociación y su uso 

por parte de terceros a un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma, por lo que 

solicita se revoque la resolución apelada y se declare con lugar la oposición presentada. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y 

otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica 

fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o 

servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de 

identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a 

disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e 

identifique.    

 

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la 

Propiedad Industrial en haber concedido el registro de la marca propuesta, por no existir 

similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre las marcas “BIODUAL” y “BIO LAND”, 

de tal forma que avala este Tribunal el cotejo realizado por el a quo entre las marcas. En 

efecto, el cotejo marcario debe hacerse sobre los elementos distintivos, que para el presente 

caso sería DUAL y LAND, toda vez que en ambos signos presentan la  partícula BIO que 

se considera de uso general. En este sentido,  el elemento diferente que integra a los signos, 

sea DUAL y LAND no guardan ninguna relación, no pudiendo crearse ninguna confusión 
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entre el consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel gráfico, lo cual 

lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta, la desinencia entre estas son disimiles, 

estas hacen que la marca solicitada no resulte similar con respecto a la inscrita tampoco 

fonéticamente. 

 

Y desde un punto de vista ideológico, comparte este Tribunal lo indicado por el Registro en 

cuanto a que no evocan la misma idea en la mente del consumidor. 

 

Lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre los signos no 

existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “BIODUAL” con 

respecto a los signos inscritos “BIO LAND”. En cuanto a los productos que se protegen y 

pretenden proteger tampoco se puede considerar que exista entre éstos, pues como bien lo 

señala el apelante, los consumidores nacionales relacionan  la marca Bioland con productos 

naturales, y aunque se clasifiquen como farmacéuticos, sus composiciones son diferentes y 

se expenderán en el comercio en diferentes sitios y de coincidir en un mismo puesto de 

venta no se encontrarán en los mismos anaqueles.  

 

En virtud de lo anterior, es dable manifestar, que la resolución apelada muestra un 

adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, 

quedó claro que las marcas cotejadas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e 

ideológico, y ante las diferencias señaladas entre las marcas contrapuestas, la solicitada 

goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda coexistir con la marca inscrita, sin 

que ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación. 

 

Ahora bien, respecto a la alegada declaratoria de notoriedad de la marca “BIO LAND 

(DISEÑO)”, merece subrayarse que si bien tanto el Registro de la Propiedad Industrial 

como este Tribunal en el Voto No. 409-2009 dictado a las 14:30 horas del 20 de abril de 

2009, declararon la notoriedad de la marca “BIO LAND (DISEÑO)”, cuyo titular es la 
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empresa opositora. Sin embargo, dicha declaratoria debe ser correctamente dimensionada 

en sus alcances, ya que no puede interpretarse que con ella se le esté otorgando un derecho 

de exclusiva, sobre cada uno de los términos que la conforman, considerados en forma 

aislada; a saber, “BIO”, “LAND” y los elementos gráficos de su diseño, o sea que, debe 

entenderse que esa notoriedad está referida, en forma directa, al conjunto marcario visto 

como un todo, en forma integral.  

 

Conforme lo anterior, ha de considerarse que existe imposibilidad de apropiación del 

término “BIO”, que significa VIDA el que es inapropiable marcariamente, pues se trata de 

una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, que se emplea para 

describir los productos que guardan ciertas características o formas de producción 

agropecuaria armónicas con la naturaleza, tal y como el mismo recurrente lo manifiesta. 

Sobre las partículas o elementos de uso común, el artículo 28 de la citada Ley de Marcas 

dispone “…Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un 

conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella 

que sean de uso común o necesarios en el comercio.” 

 

Por tal razón, al considerarse que la partícula “BIO” es de uso común en materia comercial, 

ya que es utilizable para darle al consumidor una idea acerca de las propiedades del 

producto, y que se cumple con su función distintiva si a ella van unidos otros elementos que 

le dan esa particularidad, se descarta que partículas, elementos, prefijos o sufijos, comunes, 

necesarios o usuales que son de uso común, puedan ser utilizados únicamente por un titular 

marcario, porque al ser vocablos o partículas de uso común, no se puede impedir que otros 

usen esa partícula en la conformación de otro signo distintivo, hacerlo podría generar un 

monopolio  en su utilización. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto concluye por mayoría este Tribunal, que el signo que se 
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pretende registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo 

atendibles los agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario, por lo que a la 

marca de fábrica y comercio solicitada “BIODUAL”, para proteger y distinguir: 

“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso 

médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 

bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material 

para apósitos, material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos 

para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”, en clase 05 de la Clasificación 

Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la 

empresa GENOMMA LAB INTERNACIONAL S.A.B. DE C.V., correspondiendo 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban 

Hernández Brenes, en representación de la empresa  INVERSIONES EL GALEON 

DORADO S.A., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a 

las catorce horas con cuarenta y tres segundos del dieciséis de enero de dos mil trece, la 

cual en este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

solicitada. 

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la 

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, 

del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de 

agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, por mayoría se declara SIN 
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LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández 

Brenes, en representación de la empresa  INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., 

contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas 

con cuarenta y tres segundos del dieciséis de enero de dos mil trece, la cual en este acto se 

confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca “BIODUAL”. 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. 

 

 

 

Zayda Alvarado Miranda 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                              Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

VOTO SALVADO DEL JUEZ ROBERTO ARGUEDAS PÉREZ 

 

El juez Roberto Arguedas Pérez, se aparta del voto de mayoría en el presente asunto por las 

razones siguientes: 
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CONSIDERANDO UNICO: 

 

He discrepado del Voto de Mayoría de mis compañeros Jueces, por considerar que existen 

fundamentos legales suficientes para que se declare una Nulidad de los procedimientos.  

 

El punto focal consiste en determinar si la publicación del Edicto resulta el reflejo de la 

decisión del Registrador y de la realidad contenida en el Expediente. 

 

Existe una solicitud inicial hecha por la promovente en clase 5, haciendo una indicación 

completa de los productos comprendidos en esa clase. 

Posteriormente y como producto de la calificación del Registrador, la empresa promovente 

hace una modificación del listado de productos, limitándolos en forma precisa a precisar su 

pretensión marcaria a “preparaciones farmacéuticas de uso humano para el tratamiento de 

cefalea, migraña y/o jaqueca, resfriado y trastorno relacionados con el insomnio”, conforme 

consta al folio 22. 

 

El suscrito hecha de menos la función calificadora del Registrador, al no emitir resolución 

expresa que confirmara lo manifestado por la promovente; limitándose a sustituir esa 

circunstancia con la emisión del Edicto, sin advertir que el listado de productos se refería a 

lo solicitado inicialmente, y no a los productos derivados de la expresa petición hecha. 

 

Tampoco puede interpretar el Registrador o este Tribunal, al amparo de las facultades que 

goza el Titular conforme al artículo 11 de la Ley de Marcas,  que se pueden hacer 

modificaciones a la solicitud “en cualquier parte del trámite”, entendiendo que esa 

modificación está ocurriendo en forma tácita. 

 

El suscrito entiende que aún y cuando exista una flexibilidad para la modificación o 

corrección de la solicitud, no es posible incumplir con las etapas de calificación, examen de 
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fondo y forma, previos a la publicación a esa solicitud. 

 

En apoyo de la tesis que sustento, transcribo parte del Voto 358-2011, de las 14:15 horas 

del 13 de abril del 2010, del mismo Tribunal en donde analizó un caso similar: 

 

“SEGUNDO. Dicho lo anterior, y con vista en el expediente, observa este Tribunal dos 

motivos de nulidad de lo actuado y resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial. El 

primero es, que mediante el aviso de edicto visible a folio 31 del expediente, notificado el 

22 de octubre del 2008, ese Registro, le comunica al representante de la sociedad 

solicitante lo siguiente  

 

“(…) “REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EDICTO SOLICITUD NO. 

2007-0010633 DENISE GARNIER ACUÑA, 1-487-992, en calidad de 

Representante Legal de IMPERSA, SA. C.J. 3-101-053541, solicita la inscripción 

de: IMPERCRETE (DISEÑO) como marca de comercio (s): 1 Internacional (es). 

Para proteger y distinguir: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, 

fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, 

materiales plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones 

extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos 

químicos destinados a conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos 

(pegamentos) destinados a la industria. (…)”. (Ver folio 31).  

 

Como puede apreciarse, el edicto de estilo fue elaborado de forma incorrecta, en razón, de 

que a folio 20 del expediente se constata que la representación de la sociedad IMPRESA 

S.A., limita la lista de productos presentada en el escrito inicial (Ver folio 2),  siendo, que 

los productos que pretende proteger y distinguir  en clase 1 de la Clasificación 

Internacional con la marca de comercio solicitada “IMPERCRETE (DISEÑO)”, son a 

saber: Adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, que de acuerdo a lo señalado 
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por dicha representación son productos que se colocan y pegan tales como materias 

adhesivas, aglutinantes para el cemento, preparaciones para impermeabilización del 

cemento y productos para la conservación del cemento, limitación que es permitida, en 

virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, que en lo conducente dice:  

 

“Artículo 11°.- Modificación y división de la solicitud. El solicitante podrá 

modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá 

ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o 

una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud 

inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse”. (la negrita es del original, el 

subrayado es nuestro). 

 

No obstante, y a pesar de la limitación de la lista de productos que hiciera la sociedad 

solicitante mediante el escrito presentado ante el Registro el 16 de julio del 2008 (Ver folio 

20), el a quo,  hizo caso omiso a dicha limitación, por cuanto como puede constatarse a 

folio 31 del expediente, elaboró el edicto de estilo con la lista de productos indicados en el 

escrito inicial (Ver folio 2), actuación, que es incorrecta, ya que el Registro al momento de 

confeccionar el edicto, debió tomar en consideración lo indicado por la solicitante en el 

escrito mencionado líneas atrás, situación que impidió que otros posibles afectados, aparte 

de la sociedad opositora y apelante INTACO COSTA RICA S.A., formularan una 

oposición contra la solicitud de registro de la marca, con la lista de productos correcta. 

Resulta evidente, que el edicto confeccionado por el Registro, y publicado con la falencia 

dicha, en Las Gacetas números 47, 48 y 49 de los días 9, 10 y 11 de marzo del 2009 (Ver 

folio 1), lleva a un grave quebrantamiento del debido proceso, por cuanto si en definitiva, 

el propósito de la publicación de un edicto es el llamamiento general y objetivo por el que 

se cita y emplaza a posibles interesados que podrían ver afectados sus derechos con lo que 

fuera resuelto en el procedimiento instaurado, el error cometido en ese llamamiento puede 
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haber permitido que tales sujetos no se hayan apersonado en pos de sus intereses, lo cual 

no puede ser avalado por este Tribunal.” 

 

Por todo lo anterior se ANULA todo lo resuelto y actuado por el registro de la Propiedad 

Industrial a partir de la emisión del Edicto; ordenando resolver la solicitud visible al folio 

22 y 23, ordenando la publicación de un nuevo Edicto conteniendo los productos precisados 

por la solicitante. No se entra a conocer del fondo del Recurso de Apelación. 

 

 

Roberto Arguedas Pérez 
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DESCRIPTORES 

 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos 

-TNR. 00.42.55 

 


