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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0622-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “Dos Pinos 

Biocardio” 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2011-7976) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 234-2013 

 

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

cincuenta y cinco minutos del veintiséis de febrero de dos mil trece. 

 

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

Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-0155-0803, en representación de la 

empresa INVERSIONES EN GALEON DORADO S.A., de esta plaza, contra la resolución 

dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta 

y siete minutos y veinticinco segundos del veinticuatro de mayo de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 

19 de agosto de 2011, la Licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, casada, Abogada, 

vecina de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, en su condición de 

Apoderada Especial de la COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS 

PINOS R.L., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “Dos Pinos 

Biocardio”, en clase 29 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “leche, 

productos lácteos y yogurt”. 
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SEGUNDO. Que una vez publicados los edictos de ley correspondientes en el Diario Oficial  

La Gaceta, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 19 de 

diciembre del 2011, 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 por resultar inadmisible por razones 

intrínsecas del signo y además por derechos de terceros, sea la marca propiedad de su 

representada “Bio Land”. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad 

Industrial a las trece horas con cuarenta y siete minutos y veinticinco segundos del 

veinticuatro de mayo de dos mil doce, resolvió: “(…) Se declara sin lugar la oposición 

interpuesta por el apoderado de INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., contra la 

solicitud de inscripción de la marca “Dos Pinos Biocardio”, presentado por el apoderado de 

la empresa COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS, R.L., la cual 

se acoge. (…) NOTIFIQUESE (…)”. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa INVERSIONES 

EL GALEON DORADO S.A., mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el día 08 de junio del 2012, interpuso recurso de apelación, y por haber sido 

admitido el mismo, es que conoce este Tribunal. 

 

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 
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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. 

 

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, resolvió declarar sin lugar la oposición presentada por INVERSIONES EL 

GALEON DORADO S.A. contra la marca “DOS PINOS BIOCARDIO” solicitada por la 

COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE DOS PINOS R.L., por cuanto se 

desprende que los signos “DOS PINOS BIOCARDIO” y “BIO LAND”, difieren gráfica, 

fonética e ideológicamente, asimismo son claramente diferenciables respecto a los productos y 

o servicios que protegen, por lo que no existe posibilidad de generar confusión entre los 

consumidores.  

 

Estableció que de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Marcas, en el presente caso nos 

encontramos frente a un signo complejo que contiene elementos que no se reivindican como 

“BIO” y “CARDIO”, ya que la finalidad de las prohibiciones de signos genéricos, usuales y 

descriptivos es evitar que un empresario monopolice el nombre necesario o habitual del 

producto o los signos, sean palabras o no, que definen o representan sus cualidades, 

sustrayendo del lenguaje comercial y publicitario términos que todos los productores y 

comerciantes del sector tienen derecho a utilizar en el etiquetado y publicidad de sus productos 

o servicios, es decir, todos los que comercializan productos alimenticios tienen la posibilidad 

de indicar ese nombre en la etiqueta.  

 



 
 

____________________________________________________________________________ 

Voto No. 234-2013                                                                                                                      4 

 

Por lo que, así las cosas, el signo solicitado que se reivindica sería “DOS PINOS”, aclarando 

que el conjunto marcario “Dos Pinos Biocardio” es registrable, a sabiendas que no está el 

titular adueñándose de los términos no reivindicados, en este caso “BIO” y “CARDIO”, según 

el artículo citado. 

 

Por su parte, el representante de la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., 

alega que las partículas “Bio” y “Cardio” respecto de los productos a los que se aplican “leche, 

productos lácteos y yogurt” resultan engañosos para el consumidor, ya que “BIO” es percibido 

como sinónimo de biológico y biorgánico, y “CARDIO” es un indicativo de que los productos 

son buenos para el corazón, determinándose con claridad que el término “BIOCARDIO” al ser 

percibido por el consumidor como parte complementaria del signo, es claro que podría 

generarle engaño o confusión respecto de la naturaleza y otras características de los productos 

que se trata, ya que efectivamente el consumidor se guiaría por la impresión general del signo 

y al contener dicha indicación le generaría un claro engaño y confusión.  

 

Alega además que hay una confusión indirecta porque causa perjuicio en cuanto a que la 

marca “Bio Land” fue declarada notoria y el hecho de que exista la posibilidad de que se cause 

un perjuicio directo relacionado con la notoriedad de la marca, es un elemento importante a 

considerar en estos casos, debido a que en la marca solicitada se hace una reproducción de una 

parte esencial de la marca notoriamente conocida “Bio Land” y que la misma es aplicada a 

productos susceptibles de causar confusión por ser similares a los que esta protege. En razón 

de lo anterior solicita que se declare con lugar la oposición interpuesta por su representada. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Habiéndose analizado el caso concreto y 

por ende la resolución apelada, así como los alegatos expuestos por la parte, debe indicar este 

Órgano de alzada que lleva razón el Registro de la Propiedad Industrial en la declaratoria sin 

lugar de la oposición presentada por la empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO 

S.A., por cuanto ya ha sido establecido en reiterados fallos de este Tribunal  que el  término 
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“BIO”, que significa vida 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, ya que se emplea para describir los productos que guardan ciertas características o 

formas de producción armónicas con la biodiversidad.  

 

Al realizarse el cotejo por parte del Registro de la Propiedad Industrial, en el que no se toma 

en cuenta la partícula “BIO”, ni la partícula “CARDIO”, se denota por esta razón una clara 

diferencia entre las marcas “DOS PINOS BIOCARDIO” y “BIO LAND”, siendo incluso las 

palabras “DOS PINOS”, las que le otorgan la suficiente distintividad al signo propuesto, por 

consiguiente, el consumidor al momento de requerir los productos que identifican una y otra 

empresa, 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 

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 adquirir los productos que 

identifican dichas marcas. 

  

Continuando con el análisis respectivo de la resolución recurrida, considera este Órgano de 

Alzada que el Registro de la Propiedad Industrial para el caso que nos ocupa, realizó un 

correcto análisis del  artículo 28 de la Ley de Marcas, que corresponde al aplicable de acuerdo 

a lo peticionado y el que establece: 

 

“(…) Elementos no protegidos en marcas complejas. 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 necesario en el 

comercio. (…)” 

 

De este artículo se desprende, tal y como lo expresó el Órgano a quo, que los términos de uso 

común y que son necesarios en el comercio no son apropiables y por lo tanto aquí el signo que 
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distingue a la marca solicitada es “Dos Pinos”, y es sobre esta base que debe realizarse el 

cotejo marcario, tal como se indicó supra. 

 

Así, se tiene que desde un punto de vista gráfico, fonético e ideológico, salta a la vista que la 

marca inscrita, “Bio Land”, y la solicitada, “Dos Pinos Biocardio”, son marcas muy 

diferentes, existiendo entre ellas una clara distinción, no siendo válido pensar que podría darse 

una conexión competitiva entre las marcas, que pueda afectar los derechos de la empresa 

INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A., titular de la marca “Bio Land”. 

 

Conforme a las consideraciones que anteceden, puede concluirse, que entre el signo solicitado 

“Dos Pinos Biocardio” que pretende proteger y distinguir “leche, productos lácteos y 

yogurt”, en clase 29 de la clasificación internacional, y las marcas oponentes “Bio Land”, no 

se evidencia la posibilidad de un riesgo de confusión ni de un riesgo de asociación, a pesar de 

que los productos sean similares o relacionados y los canales de distribución pudieran ser 

similares o coincidentes. 

 

Por lo anterior, este Tribunal debe declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de Apoderado Especial de la 

empresa INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., contra la resolución dictada por la 

Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, la que en este acto se confirma, para que se 

continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “Dos Pinos Biocardio”. 

 

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. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas legales que anteceden, este Tribunal declara sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernandez Brenes 

en su condición de Apoderado Especial de la empresa INVERSIONES EL GALEON 

DORADO S.A., en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la 

Propiedad Industrial a las trece horas con cuarenta y siete minutos y veinticinco segundos del 

veinticuatro de mayo de dos mil doce, la que en este acto se confirma, para que se continúe 

con la inscripción de la marca solicitada “DOS PINOS BIOCARDIO”. 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. 

NOTIFÍQUESE.  

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

____________________________________________________________________________ 

Voto No. 234-2013                                                                                                                      8 

 

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. Cotejo Marcario 


