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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0655-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio “  

INVERSIONES EL GALEON DORADO, S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-8416) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 295-2016 

 

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

cincuenta minutos del diez de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto 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 personal 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 trece minutos y cincuenta y siete segundos del veinte de julio de dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 01 de 

octubre de 2014, el señor Rafael Antonio Jiménez Araya, vecino de San José, titular de la cédula 

de identidad número 2-393-729, en su condición personal solicitó la inscripción de la marca de 



 
 

VOTO No. 295-2016  Página 2 
 

comercio , en clase 03  de la clasificación internacional, para proteger y 

distinguir: “limpiadores, jabones biodegradables con su respectiva certificación del Ministerio 

de Salud .”  y en clase 05 “desinfectantes biodegradables con su respectiva certificación del 

Ministerio de Salud”, 

 

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

presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 5 de marzo de 2015, el licenciado Luis 

Esteban Hernández Brenes, representante de la empresa INVERSIONES EL GALEON 

DORADO, S.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción 

marcaria. 

 

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

siete segundos del veinte de julio de dos mil quince, 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 26 de mayo de 2014, 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. 

 

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han 

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

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez 

que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del 

dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince  
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Redacta la Juez Díaz Díaz; 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, citados en el considerando tercero visible de folios 37 al 41 del 

expediente de marras.   

 

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 determinó que la marca solicitada es susceptible de inscripción 

registral, razón por la cual procedió con el rechazo de la oposición planteada y en su lugar acoger 

la solicitud de inscripción de la marca de comercio “ en clases 03 y 05 

internacional, presentada por el señor Rafael Antonio Jiménez Araya . 

 

Por su parte, la empresa recurrente INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., en su escrito 

de agravios en términos generales indica que los productos que distinguen las marcas enfrentadas 

son de la misma naturaleza, es decir que existe una absoluta identidad de los productos, que 

tomando en cuenta los canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor que van 

destinados que existe la posibilidad que pueda coincidir la exposición de los productos en los 

puntos de venta, centros de distribución y otros lugares donde se expendan al público 

 

Que los signos contrapuestos comparten el término BIO siendo este el elemento más 

preponderante y que va a llamar la atención del consumidor por lo que existe riesgo de confusión  

y de asociación  empresarial.  Para dichos efectos incorpora como sustento de la notoriedad del 
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término BIO declarado a su representada en el Voto 407-2009. Por lo que solicita se declare con 

lugar la oposición interpuesta en contra de la solicitud de la marca “BIO DH” (Diseño) en clases 

03y 05 solicitada.        

 

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 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, al determinar que no existe 

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 “BIO DH” (Diseño)  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 versaría entre DH y LAND, a diferencia de los que estima el opositor no 

guardan relación, no pudiendo crearse ninguna confusión al consumidor medio, ya que se 

encuentran suficientes diferencias a nivel gráfico, dado que no solo se perciben de manera 

diferente por su conformación gráfica, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma 

distinta, en virtud de que 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. 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 del producto, por lo que este 

Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a 
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los de la marca inscrita, no existe la posibilidad de una eventual confusión para el consumidor 

dado que ambos son diferentes.  

 

Por lo expuesto anteriormente, queda claro que entre éstos dos signos no existe similitud, aspecto, 

que le otorga la distintividad necesaria al signo solicitado  con respecto al signo 

inscrito “BIO LAND” (DISEÑO), por lo que a criterio de este Tribunal no existe impedimento 

alguno para impedir su coexistencia registral. 

 

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL OPOSITOR.  En cuanto a los extremos señalados por 

la empresa opositora, respecto de que el término BIO que utiliza la marca de su representada fue 

declarado notorio en el Voto 407-2009, por lo que solicita se declare con lugar la oposición 

interpuesta en contra de la solicitud de la marca  en clases  3, y  5 internacional.  

 

Cabe señalar, que no lleva razón la parte opositora en este sentido en virtud de que del mismo 

extracto señalado, se indica; “[…] el consumidor medio podría asociar que las marcas que 

inciden o contengan el término BIO y el diseño de la hoja y se aplique a productos de la clase 

05 tienen un mismo origen o proceden del mismo productor o comercializador,  ya que este 

término no podría catalogarse como un radical común sino distintivo de una familia de productos. 

[…].” Tal, como se desprende del presente extracto, el diseño empleado “BIO LAND (DISEÑO), 

logró obtener el atributo de notoriedad con relación a toda su conformación, sea, respecto de todos 

los elementos contenidos en su diseño y no como lo pretende hacer ver el opositor con relación 

únicamente al término empleado “BIO”, por lo que sus manifestaciones en este sentido no pueden 

ser acogidas, en virtud de que las citadas consideraciones difieren del criterio emitido en el citado 

pronunciamiento.  
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Asimismo, señala que las marcas enfrentadas son de la misma naturaleza, es decir que existe una 

absoluta identidad de los productos, que tomando en cuenta los canales de distribución, puestos 

de venta y tipo de consumidor que van destinados que existe la posibilidad que pueda coincidir la 

exposición de los productos en los puntos de venta y que al compartir los signos el término BIO 

el solicitante de la marca “BIO DH” (Diseño)   el consumidor podría asociar a las marcas con un 

mismo origen empresarial. Al respecto, cabe señalar que cuando un signo marcario ha logrado 

posesionarse en el mercado bajo una determinada denominación y esta logra alcanzar el atributo 

de notoriedad, es por medio de ese signo en específico que será identificado, por lo que un 

aprovechamiento injusto por parte de un  tercero solo se materializaría si la comercialización se 

realiza con un signo idéntico o similar al inscrito y que pueda inducir a error al consumidor, lo 

cual no es una situación que ocurra en el presente caso ya que como se indicó líneas arriba, los 

signos cotejados difieren en su conformación gráfica, fonética e ideológica y en razón de ellos sus 

manifestaciones en sentido contrario no son acogidas procediendo así el rechazo de lo 

peticionado.   

 

De las consideraciones externadas, es claro que la resolución apelada muestra un adecuado 

análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, y que se comprueba 

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

similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las 

diferencias contenidas en 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 empresarial. 

 

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 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 
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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. 

 

Finalmente, es de mérito recalcar por parte de este Tribunal, que la partícula “BIO” es un elemento 

o partícula de uso común en materia comercial, sin resultar engañosa tal y como lo agravia el 

apelante, más bien cumple una función orientadora y distintiva si a ella van unidos otros elementos 

que le dan esa particularidad, como de esa misma manera se estableció en el Voto de este Tribunal 

No. 407-2009, “[…] contengan el término BIO y el diseño de la hoja […].” 

 

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  en clases 03 y  05 internacional, para proteger y distinguir: 

“limpiadores, jabones biodegradables con su respectiva certificación del Ministerio de Salud .” 

desinfectantes biodegradables con su respectiva certificación del Ministerio de Salud”, debe 

permitirse su inscripción, conforme lo peticionado por  el señor Rafael Antonio Jiménez Araya, 

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 trece minutos y cincuenta 

y siete segundos del veinte de julio de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, 

declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogiéndose la inscripción del signo solicitado. 

 

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 
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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, 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 trece minutos y cincuenta y siete segundos del veinte de julio de dos mil quince, 

la cual en este acto se confirma, declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogiéndose la 

inscripción del signo solicitado , en las clases 03 y  05 del nomenclátor 

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 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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