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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0720-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “BIOL BIASCOR” 

MERCK KGAA e INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., Apelantes 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-11251) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 260-2014 

 

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

diez minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce. 

 

Recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, mayor, 

divorciado, Abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, 

en su condición de Apoderado Especial de la empresa MERCK KGAA, sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de Alemania, domiciliada en Frankfurter Strabe 250,D-64293, 

Darmstadt, Alemania, y por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, 

divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 4-0155-0803, vecino de San José, 

en su condición de Apoderado Especial para Propiedad Intelectual de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., cédula jurídica 3-101-280631, domiciliada 

en San Diego de Tres Ríos, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la 

Propiedad Industrial a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos y diecisiete segundos del 

veinticuatro de julio del dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

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

de noviembre del 2012, el Licenciado Jorge Guzmán Calzada, mayor, Abogado, vecino de 

San José, titular de la cédula de identidad número 1-0729-0432, en su condición de Apoderado 
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Especial de la empresa INSTITUTO BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C. organizada y 

existente bajo las leyes de la República de Argentina, con domicilio en José E. Uriburu 153 

C1027AAC, Buenos Aires, Argentina, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“BIOL BIASCOR” en clase 5 de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: 

“productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material 

para empastes e improntas dentales”.  

 

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

escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 06 de marzo de 2013 y el 21 

de marzo 2013, los Licenciados Víctor Vargas Valenzuela, en representación de la empresa 

MERCK KGAA, y Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., respectivamente, presentaron formal 

oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos y 

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

Industrial, dispuso declarar sin lugar las oposiciones interpuestas y acoger el registro solicitado. 

 

CUARTO. Que inconformes con lo resuelto en la resolución citada, mediante escritos 

presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 agosto de 2013 y 2 de setiembre de 

2013, los Licenciados Vargas Valenzuela y Hernández Brenes, en representación de la 

empresas oponentes, respectivamente, interpusieron recursos de apelación en su contra y por 

haber sido admitidos los mismos, conoce este Tribunal de alzada. 

 

QUINTO. Que por escrito presentado ante este Tribunal el día 17 de enero de 2014, el 

Licenciado Víctor Vargas  Valenzuela, en representación de la empresa MERCK KGAA, 

manifestó: “[…] sírvanse tomar nota que por instrucciones expresas de mi representada, 
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desistimos de las diligencias de apelación arriba indicadas, formulada en contra de la 

resolución de las 10 horas 54 minutos 17 segundos del 24 de julio del 2013 dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial. […]” (folio 325) 

 

SEXTO. 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 el Juez Suárez Baltodano; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO AL DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN 

PRESENTADO EN AUTOS. El desistimiento es un derecho procesal regulado expresamente 

en términos generales en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez a los numerales 229.2, 337 y 339 de la 

Ley General de la Administración Pública, y al artículo 208 del Código Procesal Civil, que son 

de aplicación supletoria en esta materia. 

 

En el caso que nos ocupa, se solicitó por parte de uno de los aquí recurrentes, sea por parte del 

Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado Especial de la empresa 

MERCK KGAA, el desistimiento del recurso de apelación interpuesto, por lo que este Tribunal 

considera que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza, no entraña ningún interés 

general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, razón por la cual se 

acepta de plano el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor 

Vargas Valenzuela en la condición supra indicada y procede a analizar la apelación sustentada 
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por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes en su condición de Apoderado Especial de 

la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos 

con tal carácter los siguientes: 

 

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos y vigentes los siguientes 

signos distintivos a nombre de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A.: 

 

1.- Los nombres comerciales “Bio Land (DISEÑO)” y “Bio  Land”, bajo los registros 198095 

y 160311 respectivamente. 

 

2.- Las diversas marcas “Bio Land”, bajo los registros Nos. 135451 en clase 01, 99480 en clase 

03, 198096 en clase 03, 103494 en clase 05, 132988 en clase 05, 197863 en clase 05, 136616 en 

clase 21, 135452 en clase 25, 99479 en clase 29, 160250 en clase 30, 135453 en clase 31, 

135449 en clase 32, 135448 en clase 33, 198377 en clase 35, 197861 en clase 43 y 125450 en 

clase 29.  

 

Se agrega que las probanzas de los hechos referidos se encuentran a folios 270 al 305 del 

expediente. 

 

TERCERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

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

 

CUARTO. EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL 

LICENCIADO LUIS ESTEBAN HERNÁNDEZ BRENES EN SU CONDICIÓN DE 

APODERADO ESPECIAL DE LA EMPRESA INVERSIONES EL GALEÓN DORADO 

S.A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad Industrial, en la 
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resolución impugnada consideró que: 

 

“[…] La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos le da la potestad a la autoridad 

calificadora de no reivindicar ciertos términos en marcas complejas, como se desprende 

del artículo 28: […] La ley es clara en cuanto a la protección de elementos que figuren 

en marcas complejas necesarios para el comercio del sector pertinente, por lo que 

cualquier empresa que quiera comercializar productos alimenticios orgánicos o 

naturales no puede apropiarse del término BIO sin agregarle una carga distintiva 

suficiente para su registro, ya que se le estaría otorgando exclusividad sobre términos 

de uso libre en el comercio y se estaría limitando de éste a otros competidores del sector 

pertinente. Por lo que el cotejo de los signos debe extenderse a los elementos distintivos, 

en este caso “BIOL BASCOR” frente a “BIOLAND” como un todo, ya que como se 

mencionó anteriormente el Registro no reivindica los términos de uso común inmersos 

en los signos enfrentados sin perjuicio que dichos elementos difieran gráfica, fonética e 

ideológicamente, caso que debe ser tomado en cuenta en el cotejo. 

[…] 

Desde el punto de vista gráfico, las palabras BIOL BASCOR, difieren sustancialmente 

de la figura de una hoja más el término LAND, acompañada del término no reivindicado 

(BIO) de las marcas oponentes, por lo que visualmente el público no tendría posibilidad 

de confundirse con los signos. Fonéticamente la pronunciación de la marca solicitada es 

totalmente distinta a la pronunciación de los signos registrados, por lo que no se 

observa similitud en este aspecto, permitiendo que los signos enfrentados sean 

claramente diferenciables. 

Ideológicamente tampoco hay similitud pues el signo solicitado no evoca la misma idea 

en la mente del consumidor que los signos registrados, si bien no se brinda protección a 

los elementos citados, si son parte de la marca pero no apropiables para un solo 

solicitante, cualquier competidor puede agregar dichos términos a otros elementos que 

le den distintividad a un signo en el comercio. 
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Del análisis anterior se desprende que los signos enfrentados difieren gráfica, fonética e 

ideológicamente, así mismo, son claramente diferenciables respecto a los productos que 

protegen por lo que no existe posibilidad de generar confusión entre los consumidores.  

[…] 

Conforme a lo expuesto anteriormente este Registro considera que la marca solicitada 

es susceptible de inscripción registral, razón por la cual deben denegarse las 

oposiciones planteadas por las empresas MERCK KGAA e INVERSIONES EL 

GALEÓN DORADO S.A. y en su lugar se procede a acoger la solicitud de inscripción 

de la marca “BIOL BIASCOR”, en clase 05 internacional. […]” 

  

Concluye el Órgano a quo estableciendo que existen diferencias tanto gráficas como fonéticas e 

ideológicas entre las marcas BIOL BIASCOR 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, ya que asimismo son claramente 

diferenciables respecto a los productos que protegen por lo que no existe posibilidad de generar 

confusión entre los consumidores, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “BIOL BIASCOR”. 

 

Por su parte el apelante, alega que contrario a lo resuelto por el Registro al realizar el cotejo de 

los signos enfrentados, cuando uno de los signos ostenta la categoría especial de marca 

notoriamente conocida, 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 deben entrar a 

considerar en el análisis, como lo son el riesgo de asociación, el aprovechamiento indebido de la 

notoriedad o la posibilidad de dilución del carácter distintivo de la marca notoria, esa 

rigurosidad en el análisis se extraña en la resolución recurrida debido a la notoriedad de la marca 

“BIO LAND (DISEÑO)”, la existencia de identidad entre los productos y la posibilidad de 

riesgo de asociación. Concluye que el empleo del término BIO formando parte de la marca 

“BIOL BIASCOR” aplicada a productos  idénticos a los distinguidos con la marca 
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notoriamente conocida BIO LAND, no es fácilmente diferenciable por el consumidor, sus uso 

claramente sugiere una conexión con las marcas notoriamente conocidas, y claramente existe 

posibilidad de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca BIO LAND y de su fama y 

reputación, todo lo cual produce un menos cabo del valor tanto comercial como publicitario de 

las mismas, por lo que se debe proteger la marca inscrita. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 entre “BIOL BIASCOR” y “BIO LAND 

(DISEÑO)”, ya que este debe hacerse sobre los elementos distintivos que conlleva cada uno de 

los signos, que para el presente caso sería BIASCOR y LAND, los cuales no guardan relación, 

no pudiendo crearse ninguna confusión al 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 disímiles, lo que hace que la marca solicitada no resulte similar con 

respecto a la inscrita tampoco fonéticamente. 

 

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. En especial el término 

“Biol” no evoca necesariamente lo biológico, como si lo hace el término “Bio” pues la letra “L” 
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que se agrega al final genera que el término pueda considerarse de fantasía. 

 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos globalmente 

considerados no existe similitud que genere confusión ya que  los elementos analizados le 

otorgan distintividad suficiente al signo solicitado “BIOL BIASCOR” con respecto al signo 

inscrito “BIO LAND (DISEÑO)”. 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, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la 

solicitada goza de una distintividad suficiente que hace que ésta pueda coexistir con la marca 

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

 

En cuanto a los agravios del apelante, este caso toma relevancia que es dable señalar la 

imposibilidad de apropiación del término “BIO”, que significa “VIDA”, el que es irregistrable 

marcariamente para productos que se asocien con lo amigable a la vida, pues se trata de un 

radical de uso común utilizable dentro del tráfico mercantil, que no puede generar un monopolio 

en su utilización, ya que, como hemos indicado, se emplea para describir los productos que 

guardan ciertas características o formas de producción armónicas con la naturaleza. 

 

En virtud de ello, debe recalcar este Tribunal, que la partícula “BIO” es de uso común en 

materia comercial, cumpliendo una función orientadora según se dijo supra.  De esta forma una 

marca que incluya ese radical genérico cumple con su función distintiva, siempre y cuando  a 

ella vayan  unidos otros elementos capaces de darle distintividad e impedir cualquier asociación 

con las otras marcas inscritas que incluyan ese radical, como en este caso, la marca “Bioland”. 

De igual forma comparte este Órgano de Alzada la interpretación hecha por el Registro de la 

Propiedad Industrial del Voto de este Tribunal No. 407-2009, externada en la resolución 

recurrida, interpretación que fuera transcrita en el Considerando Tercero de la presente 

resolución. 
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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 fábrica y comercio solicitada “BIOL BIASCOR”, para proteger y distinguir: 

“productos farmacéuticos; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias 

dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material 

para empastes e improntas dentales”, en clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, 

debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado por la empresa INSTITUTO 

BIOLÓGICO ARGENTINO S.A.I.C., correspondiendo declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de 

Apoderado Especial para Propiedad Intelectual de la empresa INVERSIONES EL GALEON 

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

Industrial, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos y diecisiete segundos del veinticuatro 

de julio del dos mil trece, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición 

interpuesta por dicha empresa y acogiéndose la inscripción del signo solicitado.  

 

Finalmente, por las razones ya indicadas, se admite el desistimiento del recurso de apelación 

interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de Apoderado 

Especial de la empresa MERCK KGAA, en contra de la resolución recurrida que nos ocupa. 

 

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 que anteceden, se admite el desistimiento del recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de 

Apoderado Especial de la empresa MERCK KGAA y se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de 

Apoderado Especial para Propiedad Intelectual de la empresa INVERSIONES EL GALEON 

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

Industrial, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos y diecisiete segundos del veinticuatro 

de julio del dos mil trece, la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición 

interpuesta y acogiéndose la inscripción del signo solicitado “BIOL BIASTOR”, en la clases 

05 de la nomenclatura internacional. 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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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0720-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio: “BIOL BIASCOR” 

MERCK KGAA e INVERSIONES EL GALEON DORADO, Apelantes 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 11251-2012) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO No. 641-2014 

 

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

con cuarenta y cinco minutos del once de setiembre de dos mil catorce. 

 

Corrección de oficio del error material cometido en el Voto No. 260-2014 de las nueve horas 

con diez minutos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, dictado dentro del presente 

expediente.  

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano; y 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Visto el error material que contiene el Voto emitido por este Tribunal No. 260-2014 

de las 09:10 horas del 18 de marzo de 2014, visible a folio 348, en el cual se consignó en el 

Por Tanto lo siguiente: “[…] declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogiéndose la 

inscripción del signo solicitado “BIOL BIASTOR”, en la clases 05 de la nomenclatura 

internacional. […]”, con fundamento en los artículos 157 de la Ley General de la 

Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, 

Decreto Ejecutivo número 354556-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto 
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de 2009, se procede a corregir el mismo, siendo lo correcto: “[…] declarándose sin lugar la 

oposición interpuesta y acogiéndose la inscripción del signo solicitado “BIOL BIASCOR”, 

en la clase 05 de la nomenclatura internacional. […]”. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el Por Tanto 

del Voto No. 260-2014 dictado por este Tribunal a las 09:10 horas del 18 de marzo de 2014, 

para que se lea correctamente como sigue: “[…] declarándose sin lugar la oposición 

interpuesta y acogiéndose la inscripción del signo solicitado “BIOL BIASCOR”, en la clase 

05 de la nomenclatura internacional. […]”. En todo lo demás, se mantiene incólume dicha 

resolución. NOTIFÍQUESE.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                             Guadalupe Ortiz Mora  

 


