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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0595-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “Biowish” (01) 

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-9791) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 180-2014 

 

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

veintisiete de marzo del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban 

Hernández Brenes, mayor, divorciado, 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., entidad organizada 

y existente bajo las leyes de la República de Costa Rica, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, cuarenta y nueve minutos, treinta y 

un segundos del diecisiete de julio del dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el doce de 

octubre del dos mil doce, el señor José Pablo Coto García, mayor, casado una vez, ingeniero 

agrónomo, titular de la cédula de identidad número uno-novecientos veinticuatro-cero setenta, en 

su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la 

empresa COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROTECH S.A., 

entidad organizada y existente  bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en San 
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José, Rohrmoser, cuatrocientos cincuenta metros al norte de la Embajada Americana, contiguo al 

bufete Víquez Jara, solicitó la inscripción del signo “Biowish” como marca de comercio en clase 

1 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “Productos Químicos 

destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura, abonos para tierras”. 

 

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados los días doce, trece, y catorce de 

enero del dos mil trece, en el diario oficial La Gaceta números diecisiete, dieciocho y veintiuno, 

y mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el quince de marzo del 

dos mil trece, 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. 

 

TERCERO. En resolución final dictada a las catorce horas, cuarenta minutos, treinta y un 

segundos del diecisiete de julio del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso 

declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado. 

 

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

Propiedad Industrial el seis de agosto del dos mil trece, el Licenciado Luis Esteban Hernández 

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

interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución supra citada, 

siendo que el Registro referido, en resolución de las nueve horas, cuarenta y cuatro minutos, 

cuarenta y un segundos del trece de agosto del dos mil trece declara sin lugar el recurso de 

revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal 

Registral. 

 

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

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

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

 

Redacta la Juez Ortiz Mora; y 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho 

con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto el siguiente: 

 

Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 9 de octubre del 202, 

la marca de fábrica y de comercio BIO LAND (diseño), vigente hasta el 9 de octubre del 2022, 

bajo el registro número 135451, en clase 1 Internacional, propiedad de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO SOCIEDAD ANÓNIMA, protege y distingue: 

“Productos químicos destinados a la industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la 

horticultura, resinas artificiales y sintéticas, materiales plásticos en bruto (en forma de polvo, 

líquido o pasta), abonos para las tierras (naturales y artificiales), composiciones para extintores, 

baños y preparaciones químicas destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, 

sustancias adhesivas destinadas a la industrial”.  

 

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 tanto gráficas, fonéticas 

e ideológicas entre las marcas “Biowish” y “BIO LAND (diseño)” como para coexistir en el 

mercado sin que se produzca riesgo de confusión en el consumidor de creer que se trata de la 

misma marca o de marcas relacionadas entre sí, no encontrando objeciones para denegar la 

solicitud de inscripción de la marca de comercio solicitada “Biowish”. 
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Por su parte, el representante de la empresa apelante, en su escrito de apelación y expresión de 

agravios alega que la marca de su representada es notoriamente conocida, por lo que el análisis 

no se puede limitar a un cotejo ordinario y a la determinación de un posible riesgo de confusión, 

ya que existen otros elementos que se debe entrar a analizar como son el riesgo de asociación, y 

el aprovechamiento indebido de la notoriedad o la posibilidad de dilución del carácter distintivo 

de la marca notoria. Para lo cual hace alusión a los Votos número 407-2009 y 177-2013 de este 

Tribunal.   

 

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 la inscripción de la marca propuesta, por no existir similitud 

gráfica, fonética, ni ideológica entre los signos en cuestión, de tal forma que avala este Tribunal 

el cotejo realizado por el a quo de “Biowish” y “BIO LAND (diseño)” registro número 135451 

ya que este debe hacerse sobre los elementos distintivos que tiene cada uno de los signos, que 

para el presente caso sería Wish y LAND,  vocablos del idioma inglés, que traducidos al español 

significan “deseo” y “tierra”,  términos sobre los cuales el público consumidor hará la 

distinción, ya que la partícula “BIO” de acuerdo a la definición dada por el Diccionario de la 

Lengua Española, Real Academia Española, Vigésima Segunda Edición 2001, Editorial Espasa 

Calpe, S.A., p. 319, se utiliza para introducir la idea de vida en la denominación indicada, por 

consiguiente, es un prefijo que de acuerdo al artículo 24 inciso b) del Reglamento a la Ley de 
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Marcas, no constituye eje central de las marcas, en razón de tratarse de un radical genérico o de 

uso común, por lo que no debe ponerse énfasis en este elemento en el cotejo marcario.  

 

Bajo ese entendimiento, los términos “WISH” y “LAND”, no guardan relación alguna, no 

pudiendo crearse confusión al consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a 

nivel gráfico. Obsérvese que ambos constituyen palabras distintas. Fonéticamente  su 

pronunciación se vocaliza en forma diferente y desde el aspecto ideológico, refieren a conceptos 

disímiles, el  primero significa deseo y el segundo tierra.  

 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, 

aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “Biowish” respecto del signo inscrito 

“BIO LAND (diseño)” registro número 135451, por consiguiente el consumidor, al momento de 

requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en consideración el 

distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal considera que 

aunque los productos del signo solicitado se relacionen, fueren los mismos o similares a  los de 

la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al 

momento de ocupar los productos que identifican dichas marcas.  

 

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, situación, que se 

comprueba como consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que ambas 

marcas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro 

que ante las diferencias de los signos contrapuestos, 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. 

 

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por 

cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva 
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respecto de la marca inscrita, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente 

protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su 

protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia 

que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla 

eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda 

presentar alguna confusión al respecto. 

 

Ahora bien, vale la pena aclararle al apelante 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 no puede generar un monopolio 

en su utilización, como lo pretende la empresa INVERSIONES EL GALEÓN DORADO,  

pues debe tener claro la recurrente, que a lo que se le dio protección fue al conjunto marcario 

“BIO LAND (diseño)”, no únicamente al prefijo “BIO”. Ello implica que otros empresarios 

pueden usar dentro de sus denominaciones el vocablo “BIO” siempre que estas se hagan 

acompañar de otros elementos que le agreguen distintividad frente a otros competidores en el 

mercado, esto con el fin de evitar que los consumidores puedan incurrir en confusión, y más bien 

las puedan distinguir. 

  

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende 

registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los agravios 

expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la marca de 

comercio solicitada “Biowish”, en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, debe 

permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa COMERCIALIZADORA 

DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROTECH S.A., correspondiendo declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su 

condición de apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa INVERSIONES EL 

GALEON DORADO, S.A., contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, treinta y un segundos del diecisiete 
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de julio del dos mil trece, la cual en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada 

por la empresa aludida y se acoge la marca de comercio “Biowish” en clase 1 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 

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 expuestasen, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado 

para Propiedad Intelectual de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., 

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

con cuarenta y nueve minutos, treinta y un segundos del diecisiete de julio del dos mil trece, la 

cual en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada por la empresa aludida y se 

acoge la marca de comercio “Biowish” en clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.-

NOTIFÍQUESE.- 

 

           Norma Ureña Boza 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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