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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0596-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “Biowish fruit and 

vegetables wash” (01) 

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-9787) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 181-2014 

 

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

cinco minutos del veintisiete de febrero 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 once horas, dieciséis minutos, 

doce 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., 
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entidad organizada y existente  bajo las leyes de la República de Costa Rica, domiciliada en 

San José, Rohrmoser, cuatrocientos cincuenta metros al norte de la Embajada Americana, 

contiguo al bufete Víquez Jara, solicitó la inscripción del signo “Biowish fruit and 

vegetables wash” 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 once horas, dieciséis minutos, doce 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.A, interpuso recurso de revocatoria y apelación en subsidio en contra de la 

resolución supra citada, siendo que el Registro referido, en resolución de las diez horas, dos 

segundos, cuarenta y ocho segundos del trece de agosto, declara sin lugar el recurso de 

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

Tribunal Registral. 
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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 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 

2012, 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,  que 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 el signo solicitado “Biowish” no es 
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descriptivo, engañoso, y no carece de distintividad, por ende, no contraviene el artículo 7 

incisos d), g) y j), ni tampoco el numeral 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, ya 

que gráfica, fonética e ideológicamente es diferente a la marca registrada “BIO LAND 

(diseño)”, por lo que considera factible su registro. 

 

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.   

 

Señala además, que el Tribunal Registral Administrativo en aplicación del “Principio de 

Veracidad de la Marca”, ha señalado que este protege un doble interés, por una parte el interés 

público” del consumidor, a no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, modo de 

uso, naturaleza o calidad de los productos o servicios que se le ofrecen., y por otra parte el 

“interés privado” de los titulares de derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se 

respeten esos derechos, que no se vulneren por medio de competencia desleal. 

 

Desde el punto de vista del interés público, el signo “Biowish fruit and vegetables wash”, 

indica al consumidor que el producto “Biowish” tiene como característica o función el ser un 

producto para el lavado de frutas y vegetales, lo cual en relación con los productos que se 

solicita “Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura y silvicultura; 

abonos para tierras”, resulta engañoso para el consumidor, ya que un abono tiene como 

función el servir para el lavado de frutas y vegetales, por lo que es un signo que al describir 

una característica del producto resulta engañoso en relación con los productos que protege. 

Para el recurrente el signo propuesto es intrínsecamente carente de aptitud distintiva, por lo 
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cual dicha solicitud no debió ser admitida por el Registro, ya que es contraria a las 

disposiciones de los literales d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. Respecto al interés privado, el apelante indica que cuando uno de los signos 

ostenta la categoría especial de marca notoriamente conocida, no se puede limitar a un cotejo 

ordinario, se debe entrar a considerar un posible riesgo de confusión y de asociación, y el 

aprovechamiento indebido de la notoriedad, o la posibilidad de dilución. 

 

Destaca que el término “BIO” es el que más recuerda el consumidor, y aunque al signo 

solicitado se le adicionen otras palabras, el consumidor medio tiende a identificar el producto 

por el nombre sobresaliente. Por lo que los consumidores podrían asociar que las marcas que 

inicien con el término “BIO” y se apliquen a productos de esta naturaleza, tienen un mismo 

origen, siendo, que pueden considera que ambas marcas integran una familia cuyo elemento 

troncal es precisamente la palabra “BIO”, ya que es el término que usará el consumidor para 

solicitar el producto. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el presente asunto, considera este Tribunal que 

ha de confirmarse parcialmente lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por las 

razones que a continuación se expondrán. 

 

En la constitución de signos distintivos complejos es válida la utilización de elementos que 

resulten ser descriptivos de características respecto de los productos y/o servicios a distinguir. 

Esto es posible siempre y cuando existan otros elementos que de forma suficiente le añadan 

aptitud distintiva al conjunto, y no resulte ser que los términos genéricos y/o descriptivos sean 

única y exclusivamente los que componen al signo propuesto para registro (artículo 7 in fine y 

28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, Nº 7978). 

 

En la denominación solicitada el elemento “Bio”, que significa “vida” es inapropiable, porque 

se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil que no puede 
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generar un monopolio en su utilización. Respecto al término “Wish” este viene a ser el 

vocablo que agrega aptitud distintiva al signo. Los demás términos que lo conforman “fruit 

and vegtables wash” son meramente de carácter informativo, dado que comunican al 

consumidor sobre una característica o función del producto.  

 

De acuerdo a lo anterior en el conjunto propuesto hay un elemento que añade la aptitud 

distintiva que se requiere para poder ser objeto de registro y por ende acceder a la publicidad 

registral, como es el vocablo “Wish”. En relación a la frase “fruit and vegtables wash”, 

impone que ésta sea concordante con el listado de los productos a marcar, ya que otorgar la 

inscripción del signo para productos que no tengan relación alguna, llevaría al otorgamiento de 

registros que exceden o van más allá de lo que el mismo signo, conforme a su literalidad, 

propone y expresa respecto del producto, con lo cual se estaría concediendo una ventaja 

antijurídica al solicitante, toda vez, que se debe brindar al consumidor información veraz y que 

le sirva de insumo a la hora de realizar la adquisición del producto. 

 

“Biowish fruit and vegtables wash”, es un signo  que perfectamente puede proteger 

productos químicos destinados  a la agricultura, horticultura, abonos para tierra, porque evoca, 

tal como lo manifiesta el solicitante, que con los químicos se hace un baño a las frutas y 

vegetales que son productos que provienen de la agricultura y horticultura. No así la 

silvicultura que refiere al cuidado de bosques, cerros y montes, en el cual podría no incluirse 

las frutas y los vegetales. Ante ello el Tribunal considera que es posible la inscripción de esa 

marca, pero haciendo la limitación de productos a proteger tal como se indicó, sea para 

“Productos químicos destinados a la agricultura, horticultura; abonos para tierras”. Lo 

anterior en virtud del principio contenido en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de 

rito, pues del listado presentado por la sociedad solicitante, estos son los únicos que respecto 

al signo son protegibles. 
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De ahí que la marca que se intenta registrar frente a los “productos químicos destinados a la 

agricultura, horticultura; abonos para tierras” no es engañosa, en razón de las 

consideraciones expuestas, por lo que es posible su registro. El tratadista Manuel Lobato 

explica la figura del engaño en los siguientes términos: 

 

“El concepto de marca engañosa se refiere a un defecto intrínseco del signo en relación con los 

productos o servicios que distingue.” Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de 

Marcas, Civitas, Madrid, 1era edición, 2002, p. 253, subrayado nuestro. Por ello incluir la 

Silvicultura dentro de lo protege, acarrea engaño al consumidor ya que que como se explicó, al 

ser un término  que significa el cuidado de bosques, cerros y montes, podría no incluirse las 

frutas y vegetales por la generalidad del vocablo. 

 

Para ilustrar, ejemplificamos con los siguientes signos, tomados de nuestra casuística, cada 

uno de ellos referido a productos específicos: BLUE GOLD WATER para cerveza (Voto N° 

1273-2011), JEANS REVOLUTION & CO para sombreros (Voto N° 931-2011), NESFRUTA 

para preparaciones a partir de soya, aceite y grasas comestibles (Voto N° 862-2011), TV 

GOLF MAGAZINE para máquinas de escribir (Voto N° 743-2011), VK VOKDA KICK para 

bebidas sin alcohol (Voto N° 222-2011).   Todos los anteriores signos relacionados al producto 

que pretenden distinguir resultan engañosos, ya que el propio signo transmite al consumidor 

una idea directa la cual entra en franca y frontal contradicción con el producto o servicio 

propuesto, situación de la cual se puede derivar de forma lógica y objetiva el engaño que 

provocan.   

 

La jurisprudencia de este Tribunal ya ha analizado este tema en sus Votos 205-2009 de las 

doce horas veinte minutos del dos de marzo de dos mil nueve y 441-2008 de las catorce horas 

del veintiocho de agosto de dos mil ocho, los cuales plantean que en sede de registro de signos 

distintivos, el engaño siempre ha de analizarse como una propuesta lógica-objetiva que deriva 

de la confrontación del signo versus los productos o servicios que se pretenden distinguir. Si la 
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forma en que el signo se plantea entra en contradicción con los productos o servicios, se puede 

considerar que el signo resulta engañoso. En el caso de análisis si se protege además productos 

químicos destinados a la silvicultura, el signo propuesto “Biowish frutas and vegetables 

wash” en relación con ese producto, resulta engañoso porque en los bosques, montes o cerros, 

las frutas y los vegetales no son parte del concepto general de esa ciencia, como si 

corresponde directamente a la agricultura y horticultura. Bajo ese concepto es aplicable el 

inciso j)  del artículo 7, de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

  

La sociedad oponente en su escrito de agravios argumenta que el signo propuesto “Biowish 

fruit and vegetables wash”, traducido al español significa “Biowish lavado de frutas y 

vegetales”, y que indica al consumidor que el producto “Biowish” tiene como característica o 

función el ser un producto para el lavado de frutas y vegetales, lo cual en relación con los 

productos para los cuales se solicita “productos químicos destinados a la agricultura, 

horticultura y silvicultura; abonos para tierras”, resulta engañoso.  

 

Del argumento referido, y conforme a las consideraciones señaladas en párrafos anteriores, se 

tiene que el distintivo marcario propuesto Biowish fruit and vegetables wash” efectivamente 

hace alusión a que el lavado de frutas y vegetales se hace con químicos. Ello evoca una 

función de ese signo respecto a los productos a proteger, sea la agricultura y horticultura, de 

los cuales devienen las frutas y vegetales. Allí no se configura el  engaño al consumidor, todo 

lo contrario al ser una marca evocativa es  distintiva y por ende puede ser inscrita en el 

Registro respectivo, con la limitación de productos expuesta, porque como se indicó, los 

“productos químicos destinados a la silvicultura, sí se produce un choque   entre la idea que 

da el signo y ese producto que se protege, por cuanto esta ciencia escapa de las frutas y 

vegetales para concentrarse en el cuidado de los bosques, cerros y montes. 

 

Conforme al argumento de la sociedad apelante, en cuanto a la inclusión del término “BIO” 

dentro del signo “BIO LAND (diseño)”, vale la pena reiterar que existe imposibilidad de 
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apropiación del término “BIO”, que significa “vida” que es inapropiable marcariamente, pues 

se trata de una palabra de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, la cual no puede ser 

monopolizada su utilización, 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. De tal forma, que el alegato de la recurrente, en cuanto a qué en 

especial la partícula “BIO” es una marca notoriamente conocida, no es aceptable, ya que como se 

dijo anteriormente, a lo que se le dio protección en virtud de la notoriedad adquirida fue al 

conjunto no únicamente a dicho radical, según Voto Nº 407-2009 de las catorce horas, treinta 

minutos del 20 de abril del 2009. 

 

QUINTO. Por lo expuesto concluye este Órgano de Alzada que lo procedente es 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 

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

Industrial a las once horas, dieciséis minutos, doce segundos del diecisiete de julio del dos mil 

trece, la que en este acto se confirma parcialmente. Inscríbase la marca de comercio 

“BioWish fruit and vegetables wash”, únicamente para  proteger en la clase 1 de la 

Clasificación Internacional de Niza, “Productos químicos destinados a la agricultura, 

horticultura; abonos para tierras”.  

 

SEXTO.  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. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, 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 once horas, dieciséis minutos, doce segundos del diecisiete de julio del dos mil 

trece, la que en este acto se confirma parcialmente. Inscríbase la marca de comercio 

“BioWish fruit and vegetables wash”, únicamente para  proteger en la clase 1 de la 

Clasificación Internacional de Niza, “Productos químicos destinados a la agricultura, 

horticultura; abonos para tierras”. 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 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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