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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0348-TRA-PI-0047-14 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-4163) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 575-2014 

 

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

con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de julio de dos mil catorce. 

 

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

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

Apoderado Especial 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 ocho horas con veintiún minutos y treinta y cuatro segundos del tres de octubre de dos mil 

trece. 

 

RESULTANDO 

 

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

07 de mayo de 2012, el señor Edwin Segura Badilla, mayor, casado por cuarta vez, 

Empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 1-0344-0088, en su 

condición de Apoderado Especial de la empresa DISTRIBUIDORA QUIFLO 
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COMERCIAL S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

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

distinguir: “preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones 

para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, 

aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos”. 

 

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 27 de 

agosto del 2012, 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 ocho horas con veintiún minutos y treinta y cuatro segundos del tres de octubre 

de dos mil trece, 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 de fábrica “QUIFLO BOE BIOESENCIA (DISEÑO)”, en clase 03 

internacional, presentado por el apoderado de DISTRIBUIDORA QUIFLO COMERCIAL 

S.A., 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 14 de octubre del 2013, interpuso recurso de apelación, y por haber sido 

admitido el mismo, es que conoce este Tribunal. 
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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 Jueza 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. 

 

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 “Quiflo B.Oe BIOESENCIA (DISEÑO)” 

solicitada por la empresa DISTRIBUIDORA QUIFLO COMERCIAL S.A., por cuanto se 

desprende que los signos “Quiflo B.Oe BIOESENCIA (DISEÑO)” 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 riesgo 

de confusión o riesgo de asociación entre los consumidores.  

 

Estableció el Registro que desde el punto de vista gráfico, las palabras QUIFLO BOE 

BIOESENCIA, (siendo que el término BIO no se reivindicó) además de constituir un signo 

totalmente distintivo, que contar con un diseño que la caracteriza, con un círculo del cual se 
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observa a palabra QUIFLO y un cuadrado dentro del cual se observa el término BIO 

ESENCIA, todo escrito con una grafía especial, difiere sustancialmente de la figura de una 

hoja más el término BIOLAND, de las marcas oponentes, por lo que visualmente el público no 

tendría posibilidad de confundirse con los signos. Agrega que 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. En cuanto a la parte ideológica señaló que tampoco hay similitud 

pues el signo solicitado no evoca la misma idea en la mente del consumidor que los signos 

registrados, siendo la única semejanza la partícula BIO, los otros términos que las componen 

no guardan relación alguna, por lo que la idea que quedaría en la mente del consumidor sería 

distinta en estos casos, y si bien no se brinda protección al elemento citado, si es parte de la 

marca pero no apropiables para un solo solicitante, cualquier competidor puede agregar dicho 

término a otros elementos que le den distintividad a un signo en el comercio, por lo que 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 y en razón de ello no existe posibilidad de generar confusión entre los consumidores.  

 

En cuanto a la prueba aportada por el oponente para demonstrar la notoriedad de la marca 

BIOLAND, la misma no será tomada en cuenta para la resolución de este asunto por resultar 

irrelevante al haberse declarado con anterioridad la notoriedad de la marca BIOLAND y 

analizado la prueba respectiva para esa declaración, y en relación con la prueba documental 

No. 3, la cual consta a folio 19, y la que pretende demostrar que la empresa solicitante es 

Distribuidora de varios productos entre ellos, los productos BIOLAND, se aclara que el hecho 

de que una empresa distribuya productos de diversas marcas, esto no impide que la misma 

empresa pueda inscribir y comercializar sus propias marcas y así solicitarlas ante el Registro, 

razón por la cual la prueba indicada carece de relevancia para la resolución de este asunto. 

Estableció finalmente la autoridad registral que una vez analizada la normativa, doctrina, 

jurisprudencia y conforme al estudio de fondo realizado tal y como lo indican los artículos 14 
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y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, que el signo solicitado no incurre en las 

prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 del mismo cuerpo legal, por lo tanto no existe 

argumento para denegar dicha solicitud. 

 

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

alega que la marca que se gestiona “Quiflo B.Oe BIOESENCIA (DISEÑO)” comparte con 

las marcas registradas “Bio Land”, en grado de identidad el término “BIO”, el cual al ser el 

elemento predominante de una marca notoria posee fuerza distintiva, por lo que hace que las 

denominaciones enfrentadas a simple vista sean similares gráfica y fonéticamente, asimismo 

agrega que se utiliza una tipografía similar y elementos gráficos como diseños de hojas, por lo 

que en consecuencia la posibilidad de confusión es a todas luces posible, lo que impide el 

registro de la marca solicitada. Alega además la identidad de los productos a proteger y 

distinguir. Agrega que en el segmento de mercado de los productos cosméticos y cuidado 

personal, los consumidores relacionan que las marcas que inician o contienen el término “bio” 

tienen un mismo origen empresarial, ya que Bio Land es una marca con más de 30 años en el 

mercado nacional y fue pionera en productos medicinales amigables con la vida y el medio 

ambiente, lo que conlleva no solo un riesgo de asociación, ya que la utilización del término 

“BIO” en marcas que distinguen productos idénticos o relacionados a los que protege la marca 

“BIOLAND”, claramente sugiere una conexión con ella, ya que el consumidor de ese 

segmento de productos relaciona dicho término con una familia de productos, por lo que su 

uso por parte de terceros constituye un aprovechamiento injusto del prestigio de la misma. 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 la 

mayoría de 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 
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GALEON DORADO S.A., por cuanto ya ha sido establecido en reiterados fallos de este 

Tribunal que el término “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 el término “ESENCIA”, se denota por esta razón una clara 

diferencia entre las marcas “Quiflo B.Oe BIOESENCIA (DISEÑO)” y “BIO LAND”, 

siendo incluso las palabras “Quiflo”, la letras “B, O, e”, así como la parte figurativa, los 

elementos 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. 

  

Desde esa óptica, 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 aplicar de acuerdo a lo peticionado y el cual establece lo siguiente: 

 

“[…] 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. […]” 
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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 los signos 

que distinguen a la marca solicitada es su parte denominativa “Quiflo”, las letras “B.Oe”, así 

como su parte figurativa 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, “Quiflo B.Oe BIOESENCIA (DISEÑO)”, 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 

“Quiflo B.Oe BIOESENCIA (DISEÑO)” que pretende proteger y distinguir “preparaciones 

para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, 

desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas) jabones, perfumería, aceites esenciales, 

cosméticos, lociones capilares, dentífricos”, en clase 03 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 por mayoría 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 a las ocho horas 

con veintiún minutos y treinta y cuatro segundos del tres de octubre de dos mil trece, la que en 

este acto se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica 

y comercio solicitada “Quiflo B.Oe BIOESENCIA (DISEÑO)”. 
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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, citas legales que anteceden, este Tribunal por 

mayoría 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 ocho horas con veintiún minutos y treinta y cuatro 

segundos del tres de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, para que se 

continúe con la inscripción de la marca de fábrica y comercio solicitada “Quiflo B.Oe 

BIOESENCIA (DISEÑO)”. El Juez Suárez Baltodano salva el voto. 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.  

 

 

Roberto Arguedas Pérez 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                         Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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VOTO SALVADO DEL JUEZ PEDRO DANIEL SUÁREZ BALTODANO 

 

Analizando la marca se determina que presenta dos elementos claramente distinguibles, un 

cuadro de color celeste que indica la palabra “QUIFLO” y otro cuadro de mayor tamaño que 

tiene color negro donde resaltan en tamaño mucho mayor las letras “B” y “O” y entre la “B” y 

la “O” un punto, que evoca el punto que se escribe sobre la letra i, impresión que se consolida 

por la explicación que presenta la leyenda abajo con la palabra “BIOESENCIA”, donde resalta 

“BIO” por tener un color más claro del mismo color que las letras mayores “B” y “O”. A un 

lado en verde y sobre la palabra “BIOESENCIA” una letra “e”.  

 

Del análisis se desprende que el consumidor dará mayor atención a las letras “B” y “O” con el 

punto entre ellas y centrará la atención en el concepto BIO y la palabra BIOESENCIA, y 

podrá con alguna probabilidad suponer que la marca a proteger es “Bioe”, la cual se lee 

“Bioesencia” 

 

La palabra BIOESENCIA indica una esencia con los atributos de BIO como prefijo que indica 

todo lo relacionado con la vida y lo BIO amigable. 

 

De esta manera, el consumidor interpretará como elemento central de la marca el prefijo BIO 

seguido de la palabra BIOESENCIA. La palabra BIOESENCIA es meramente descriptiva 

como antes se indicó, y por ello falta de distintividad.   

 

Con respecto a las marcas notorias hay que tener un especial cuidado ya que precisamente su 

notoriedad lleva un riesgo del aprovechamiento injusto de su reputación, aprovechamiento que 

se puede dar cuando el consumidor asocia a la marca cuyo registro se busca con la marca 

notoria registrada. 
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En este caso, el buscar incorporar como marca el prefijo BIO asociado a un elemento que no 

otorga distintividad sino que refuerza el uso del prefijo como indicador de amigable con la 

vida, en este caso BIOESENCIA, esencia amigable con la vida, lleva a dos elementos 

contrarios a la legislación marcaria, el primero a un riesgo de engaño por hacer pensar al 

consumidor que lo característico de los productos marcados es que sean amigables con la vida, 

por utilizar componentes bioamigables, cualidad que no se desprende como limitante de los 

productos a marcar por lo cual genera un riesgo de engaño, violando el inciso j) del artículo 7 

de la Ley de Marcas. El segundo, que habiendo una marca notoria BIOLAND, la marca es 

susceptible por su falta de distintividad de evocar relación con la marca notoria, toda vez que 

BIO es el componente inicial de la misma, y la marca se acerca a la misma sin presentar 

elementos arbitrarios que claramente la puedan diferenciar y que contrasten con el elemento 

arbitrario “Land” de la marca notoria, por lo que se genera un riesgo de asociación a la marca 

notoria BIOLAN, violentado el inciso e) del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos, por generar un riesgo de asociación y consiguiente de aprovechamiento injusto de 

la notoriedad del signo indicado El elemento “QUIFLO” no aparece como central en la 

marca, la cual puede interpretarse como BIOESENCIA, BIOE, por la forma como 

globalmente se construye y globalmente es observada.  

 

Lleva razón el apelante en el sentido que el término “QUIFLO” aparece como descriptivo y 

anexo al eje central del signo que se presenta inscribir, es decir como una “sub marca” 

asociada a una marca principal “Bioesencia”, la cual como se indicó puede a su vez asociarse 

como formado parte del mismo origen empresarial de la marca notoría “Bioland” 

 

Se determina que hay un riesgo de aprovechamiento injusto de la fama de la marca 

“BIOLAND” y que la marca puede generar engaño, razones por las cuales considero procede 

revocar la resolución apelada para denegar la inscripción del signo solicitado.  

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano 
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