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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Exp. Nº 2010-0799-TRA-PI-235-13 

Oposición a solicitud de marca de fábrica “ECOLAND” (5). 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número (2010-4483) 

Marcas y otros signos distintivos  

 

VOTO Nº 992-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las diez horas 

con cinco minutos del diecinueve de setiembre del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Luis Esteban 

Hernández Brenes, mayor de edad, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 

cuatro-ciento cincuenta y cinco-ochocientos tres-, en su condición de apoderado para la 

propiedad intelectual de la empresa INVERSIONES EN GALEÓN DORADO S.A., una 

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 quince horas, trece 

minutos, seis segundos del once de enero del dos mil trece. 

. 

 

RESULTANDO 

 

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

diecinueve de mayo del dos mil diez, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición 

de apoderado especial de la empresa PUNTO ROJO S.A, sociedad organizada y existente 

bajo las leyes de Costa Rica, domiciliada en la Provincia de Alajuela, del Edificio de los 

Tribunales de Justicia, 300 metros al norte, Alajuela, Costa Rica, cédula de persona jurídica 
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número tres-ciento uno-cero cero dos mil quinientos veintiséis, con domicilio manufacturero 

en la misma dirección, solicitó al Registro referido como marca de fábrica el signo 

ECOLAND, en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: 

“champú para uso médico, gel refrescante para uso médico, protector solar para uso médico, 

protector solar para bebés para uso médico, geles hidratantes para el cuerpo para uso médico, 

desinfectantes, detergente en polvo para uso médico, detergente líquido para uso médico”. 

 

SEGUNDO. Que los edictos para oír oposiciones, fueron publicados en el Diario Oficial La 

Gaceta, los días once, doce y trece de julio del dos mil doce, en las Gacetas números ciento 

treinta y cuatro, ciento treinta y cinco, ciento treinta y seis, y dentro del plazo conferido, y 

mediante memorial presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el seis de setiembre de 

dos mil doce, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en representación de la empresa 

INVERSIONES EN GALEÓN DORADO S.A., presentó oposición contra la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica “ECOLAND”, en clase 5 de la Clasificación Internacional 

de Niza, presentada por la empresa PUNTO ROJO S.A., porque el signo solicitado es 

inadmisible por derechos de terceros dado que se encuentran inscritos los signos “BIOLAND” 

y “BIO LAND (diseño)”, que protegen una gama de productos.  

 

TERCERO. Que mediante resolución final de las quince horas, trece minutos, seis segundos 

del once de enero del dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial declara sin lugar la 

oposición y acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica “ECOLAND”. 

 

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

once de febrero del dos mil trece, el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en 

representación de la empresa INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A., impugnó, 

mediante el recurso de revocatoria y apelación en subsidio, la resolución supra citada, siendo, 

que el Registro referido, mediante resolución dictada a las nueve horas, veintidós minutos del 

trece de febrero del dos mil trece, declara sin lugar el recurso de revocatoria y admite el 

recurso de apelación, y es por esa circunstancia 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 observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, o a la invalidez 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 A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista como 

hechos probados los siguientes:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrito el nombre comercial  “BIO LAND (diseño)” bajo el registro 

número 198095 desde el 12 de enero del 2010, protege y distingue en clase 49 Internacional,  

“Un establecimiento comercial dedicado a la fabricación, distribución y comercialización de 

productos alimenticios, productos naturales y orgánicos y productos de cuidado personal. 

Ubicado en Tres Ríos, cien metros al este del Liceo Mario Quirós Sasso en San Diego de Tres 

Ríos.” (Ver folios 92 y 93). 

 

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrito el nombre comercial  “BIOLAND)” bajo el registro número 

160311 desde el 7 de julio del 2008, protege y distingue en clase 49 Internacional,  “Un 

establecimiento dedicado a la fabricación y comercialización de harinas y preparaciones 

hechas con cereales, pan, bizcochos. Ubicado en Tres Ríos, cien metros al este del Liceo 

Mario Quirós Sasso en San Diego de Tres Ríos.” (Ver folios 94 y 95). 
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3.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “BIO LAND (diseño)” bajo 

el registro número 135451 desde el 9 de octubre del 2002, vigente hasta el 9 de octubre del 

2022, protege y distingue en clase 1 Internacional,  “Productos químicos destinados a la 

industria, la ciencia, la fotografía, la agricultura, la horticultura, la silvicultura, 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. ” (Ver folios 96 y 97). 

 

4.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica “BIOLAND” bajo el registro número 99480 

desde el 30 de enero de 1997, vigente hasta el 30 de enero del 2017, protege y distingue en 

clase 3 Internacional,  “Jabones, perfumes, cosméticos, aceites esenciales, lociones capilares.” 

(Ver folios  98 y 99). 

 

5.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “BIOLAND (diseño)” bajo el 

registro número 198096 desde el 30 de enero del 2010, vigente hasta el 12 de enero del 2020, 

protege y distingue en clase 3 Internacional,  “Preparaciones para blanquear y otras sustancias 

para colar, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, 

aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos.” (Ver folios  100 y 101). 

 

6.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica “BIO-LAND” bajo el registro número 
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103494 desde el 3 de setiembre de 1997, vigente hasta el 3 de setiembre del 2017, protege y 

distingue en clase 5 Internacional,  “Medicamentos.” (Ver folios  102 y 103). 

 

7.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “BIO-LAND (diseño)” bajo 

el registro número 132988 desde el 14 de marzo del 2001, vigente hasta el 14 de marzo del 

2021, protege y distingue en clase 5 Internacional,  “Productos.de higiene íntima, 

desinfectantes para la higiene bucal y antisépticos.” (Ver folios  104 y 105). 

 

8.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “BIO-LAND  Sábila 

(diseño)” bajo el registro número 197863 desde el 8 de enero del 2010, vigente hasta el 8 de 

enero del 2020, protege y distingue en clase 5 Internacional,  “Preparaciones farmacéuticas y 

veterinarias, preparaciones sanitarias para uso médico, sustancias dietéticas para uso médico, 

alimento para bebés, yeso para uso médico, material para curaciones (apósitos y vendas), 

material para tapar dientes, cera dental, desinfectantes, preparaciones para la destrucción de 

animales dañinos, fungicidas, herbicidas.” (Ver folios  106 y 107). 

 

9.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica “BIO LAND  (diseño)” bajo el registro 

número 136616 desde el 14 de enero del 2003, vigente hasta el 14 de enero del 2023, protege 

y distingue en clase 21 Internacional,  “Utensilios pequeños y recipientes portátiles para la 

casa y la cocina (que no sean metales preciosos o chapeados) peines y esponjas, cepillos (con 

excepción de pinceles) materiales para la fabricación de cepillos, instrumentos y materiales de 

limpieza, viruta de hierro, cristalería, porcelana y loza no incluidos en otras clases” (Ver folios  

108 y 109). 
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10.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica “BIO LAND  (diseño)” bajo el registro 

número 135452 desde el 9 de octubre del 2002, vigente hasta el 9 de octubre del 2022, protege 

y distingue en clase 25 Internacional,  “Vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas” 

(Ver folios  110 y 111). 

 

11.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica “BIOLAND” bajo el registro número 99479 

desde el 30 de enero de 1997, vigente hasta el 30 de enero del 2017, protege y distingue en 

clase 29 Internacional,  “Frutas y legumbres en conservas y secas” (Ver folios  112 y 113). 

 

12.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica “BIO LAND (diseño)” bajo el registro 

número 160250 desde el 7 de julio del 2006, vigente hasta el 7 de julio del 2016, protege y 

distingue en clase 30 Internacional,  “Harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, 

bizcochos” (Ver folios  114 y 115). 

 

13.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “BIO LAND (diseño)” bajo 

el registro número 135453 desde el 9 de octubre del 2002, vigente hasta el 9 de octubre del 

2022, protege y distingue en clase 31 Internacional,  “Productos agrícolas, hortícolas, 

forestales y granos no incluidos en otras clases, animales vivos, frutas y verduras frescas, 

semillas, plantas vivas y flores naturales, sustancias para la alimentación de animales, malta” 

(Ver folios 116 y 117). 
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14.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio  “BIO LAND (diseño)” bajo 

el registro número 135448 desde el 9 de octubre del 2002, vigente hasta el 9 de octubre del 

2022, protege y distingue en clase 33 Internacional,  “Vinos, espirituosos y licores” (Ver folios 

118 y 119). 

 

15.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio  “BIO LAND (diseño)” bajo 

el registro número 135449 desde el 9 de octubre del 2002, vigente hasta el 9 de octubre del 

2022, protege y distingue en clase 33 Internacional,  “Cerveza, ale y porter, aguas minerales y 

gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, jarabes y otros preparados para hacer bebidas.” (Ver 

folios 120  y 121). 

 

16.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de servicios “BIOLAND Protection (diseño)” bajo el 

registro número 198377 desde el 28 de enero del 2010, vigente hasta el 28 de enero del 2020, 

protege y distingue en clase 35 Internacional,  “Publicidad, dirección de negocios, 

administración de negocios, trabajos de oficina.” (Ver folios 122  y 123). 

 

17.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a nombre de la empresa 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., cédula de persona jurídica número 3-101-

280631, se encuentra inscrita la marca de fábrica y de comercio “BIOLAND FACIAL  

NATURAL (diseño)” bajo el registro número 197861 desde el 8 de enero del 2010, vigente 

hasta el 8 de enero del 2020, protege y distingue en clase 43 Internacional,  “Servicios para 

proveer alimentos y bebidas, hospedaje temporal, servicios de banquete, cafés, pastelerías, 

reposterías, restaurantes, restaurantes de auto servicios, merenderos.” (Ver folios 124  y 125). 
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18.- La marca  “BIOLAND”, es notoria, según resolución dictada por este Tribunal Registral 

Administrativo mediante el Voto Nº 407-2009 de las 14:30 horas del 20 de abril de 2009 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No 

Probados. 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial  deniega la oposición planteada y acoge la solicitud de inscripción de la marca de 

fábrica “ECOLAND” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, porque éste es 

distintivo y no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La recurrente en su escrito de apelación argumenta que el Registro de la Propiedad Industrial  

desaplica las disposiciones relativas a la notoriedad  de los signos. Señala la sociedad apelante 

que no se realizó un cotejo ideológico de las partículas ECO y BIO, que presentan una 

semejanza conceptual. Las marcas protegen los mismos productos por lo que se incrementa el 

riesgo de confusión. Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la 

resolución impugnada. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. En el caso de la marca de fábrica “ECOLAND”, 

solicitada en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, la misma intenta proteger y 

distinguir “champú para uso médico, gel refrescante para uso médico, protector solar para uso 

médico, protector solar para bebés para uso médico, geles hidratantes para el cuerpo para uso 

médico, desinfectantes, detergente en polvo para uso médico, detergente líquido para uso 

médico”, estima este Tribunal que existe la posibilidad de un riesgo de confusión y asociación, 

entre ésta y la marca de fábrica “BIOLAND” inscrita bajo el registro número 99480, que 

distingue en clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, “jabones, perfumes, cosméticos, 

aceites esenciales, lociones capilares”, y la marca de fábrica y de comercio “BIOLAND 
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(diseño)” inscrita bajo el registro número 198096, que protege en la clase 3 indicada, 

“preparaciones para blanquear y otras sustancias para colar, preparaciones para limpiar, pulir, 

desengrasar y pulimentar, jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones 

capilares, dentífricos”, ambas propiedad de la empresa INVERSIONES EL GALEÓN 

DORADO S.A., (las cuales fueron declaradas notorias por esta Instancia, mediante el Voto Nº 

407-2009 de las 14:30 horas del 20 de abril del 2009, tal y como consta a folios 98 y 100 del 

expediente),  por las razones que se expondrán a continuación. 

 

Puede observarse que ambas marcas incluyen el elemento LAND, elemento que hace que el 

conjunto desde el punto gráfico y fonético e ideológico pueda generar un riesgo de confusión 

al verse globalmente.  Esto porque ambos signos distintivos se diferencian principalmente por  

los prefijos “ECO” y “BIO”. Estos elementos son percibidos por el consumidor como 

radicales genéricos, que no obstante ser diferentes grafica y fonéticamente, presentan desde el 

punto de vista ideológico un significado similar, sea se refieren a lo ecológico, y a lo que es 

amigable con la vida.  De esta forma, las partículas “ECO” y “BIO” no aportan distintividad 

suficiente para diferenciar ambas marcas.  Al respecto debe de aplicarse el  artículo 24 inciso 

b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que indica que los radicales  genéricos o de 

uso común no deben ser el centro del análisis comparativo.  De igual forma el inciso c) del 

mencionado artículo 24 ordena que se dé más importancia a las semejanzas que a las 

diferencias entre los signos a la hora de calificar semejanza.  A la luz de esta normativa se 

determina que los signos en cotejo son confundibles porque desde el punto de vista gráfico y 

fonético pesa mucho el elemento en común LAND y desde el punto de vista ideológico son 

muy similares, por referirse ambos a lo ecológico y amigable con la vida en relación con el 

concepto LAND que significa tierra en Español.  

 

El riesgo de confusión se confirma por ser los productos de la marca solicitada relacionados a 

la de los signos inscritos por ser medicamentos y jabones, o artículos de cuidado personal, los 

que se incluyen a los protegidos por la marca ECOLAND, siendo, que el riesgo de confusión y 

de asociación empresarial es evidente por las semejanzas encontradas en ambos signos,  por lo 
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que en el presente caso resulta aplicable el artículo 8 incisos  b), y e), el artículo 25 párrafo 

primero y el inciso e), el artículo 44, todos de la Ley de Marcas y Otros y Otros Signos 

Distintivos, y el artículo 24 incisos b), c), e) y g) de su Reglamento. 

 

Así, las cosas, y de acuerdo a las consideraciones y citas normativas expuestas, considera este 

Tribunal que lo procedente es declarar con 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., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, trece 

minutos, seis segundos del once de enero del dos mil trece, la que en este acto se revoca, para 

que se acoja la oposición planteada por la empresa INVERSIONES EL GALEÓN 

DORADO S.A., y se deniegue la inscripción de la marca de fábrica “ECOLAND” en clase 5 

de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009, se da por agotada 

la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara con 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., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las quince horas, trece minutos, seis segundos del once de enero del 

dos mil trece, la que en este acto se revoca, acogiéndose la oposición planteada por la empresa 
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INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A., y se deniega la inscripción de la marca de 

fábrica “ECOLAND” en clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 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.- 

 

 

                                                        

Zayda Alvarado Miranda 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                        Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                              Guadalupe Ortiz Mora                            
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