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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0199-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de fábrica “BIOTEX” 

INVERSIONES EL GALEON DORADO S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen Nº 2012-1290) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 0994-2013 

 

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

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

Recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Luis Esteban  Hernández Brenes, 

mayor, casado, abogado, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento cincuenta y 

cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de la 

empresa INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A., cédula jurídica número tres-

ciento uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno; y por el señor Jorge Castro 

Madrigal, mayor, soltero, químico, titular de la cédula de identidad número uno-quinientos 

cincuenta y tres- seiscientos sesenta y tres, en su condición de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la sociedad LABORATORIOS BIOTEK SOCIEDAD ANONIMA, 

cédula jurídica tres- ciento uno- noventa y cuatro mil trescientos noventa y dos, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con 

cuarenta minutos y catorce segundos del dieciséis de noviembre de dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

I. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de 

Febrero del 2012, el señor  Alejandro Fonseca Solano, titular de la cédula de identidad 
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número uno- cero trescientos cuarenta – cero cero setenta, en su condición de Apoderado 

Generalísimo  sin límite de suma de la empresa AGROINDUCHEM S.A., cédula jurídica 

tres- ciento uno- doscientos cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y uno, solicitó la 

inscripción de la marca de fábrica “BIOTEX” en clase 5 de la clasificación internacional, 

para proteger y distinguir: “Desinfectantes biodegradables amigables con la vida y el 

medio ambiente”. 

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

presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de Mayo del 2012  se 

opusieron los Licenciados Hernández Brenes representando a INVERSIONES EL 

GALEÓN DORADO S.A. y  el señor Castro Madrigal representando a 

LABORATORIOS BIOTEK SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la referida solicitud 

de inscripción marcaria. 

III. Que por resolución de las nueve horas con cuarenta minutos y catorce segundos del 

dieciséis de noviembre de dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió 

declarar sin lugar las oposiciones presentadas y acoger el registro solicitado. 

IV. Que los Licenciados Hernández Brenes y Castro Madrigal, en sus condiciones dichas, 

plantearon recursos de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución 

final antes indicada; siendo que la revocatoria fue declarada sin lugar y las apelaciones 

admitidas para ante este Tribunal por resolución de las trece horas con cuarenta y cinco 

minutos y catorce segundos del treinta de enero de dos mil trece. 

V. 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. 
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Redacta la Juez Mora Cordero; 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. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en 

el numeral primero se encuentran  a folios  67 al 72, y del 206 al 245 del expediente 

 

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 consideró que la marca solicitada es susceptible de 

inscripción registral ya que al efectuar el análisis de los signos enfrentados se desprende 

que pueden coexistir registralmente sin generar confusión en el público consumidor en 

cuanto al origen empresarial de los productos debido a que existen diferencias que les 

permiten distinguirse de manera individual, por lo que conforme al estudio de fondo 

realizado tal y como lo indican los artículos 14 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, determino esa instancia que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones 

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

para denegar la marca propuesta. 

 

Por su parte la representación de INVERSIONES EL GALEÓN DORADO S.A. al 

momento de recurrir la resolución del Registro de la Propiedad Industrial menciona que  el 

registro limita su análisis al procedimiento establecido para el cotejo de marcas ordinarias, 

sin embargo cuando una de las marcas enfrentadas posee la condición especial al ser una 

marca notoriamente conocida, resultando el análisis insuficiente y limitado debiendo 
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considerarse otros aspectos adicionales, debiéndose aplicar al caso las disposiciones de los 

artículos 8 literal e) y 44 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, el artículo 6 bis 

del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, artículo 16 párrafos 2 y 

3 del ADPIC. Agrega además que no solo existe riesgo de confusión sino que existe riesgo 

de que se produzca una “confusión indirecta” de permitirse el registro de la marca 

conflictiva “BIOTEX”. Asimismo el término “Bio”  es un término que goza de distintividad 

sobrevenida y que denota un determinado origen empresarial, siendo considerado como el 

“elemento predominante” de la marca BIOLAND, e indica que es el elemento sobre el cual 

los consumidores del sector pertinente centran su atención y el cual capta y retiene en su 

memoria y cita los Votos 407-2009 y 542- 2012 de este Tribunal. 

 

Continúa diciendo que los productos que protegen las marcas enfrentadas son de la misma 

naturaleza y están relacionadas entre sí, para lo cual cita las marcas BIOLAND registros 

103494, 132988 y 197863, e indica que la marca solicitada BIOTEX en la clase 5 al igual 

que las marcas registradas fue solicitada para proteger y distinguir “Desinfectantes 

biodegradables amigables con la vida y el medio ambiente”, por lo que se trata de marcas 

que protegen productos idénticos relacionados o que son sucedáneos. 

 

Por otra parte, la representación de la sociedad LABORATORIOS BIOTEK S.A. 

manifestó que está totalmente disconforme con las conclusiones señaladas por el 

examinador y considera que entre los signos distintivos en cotejo hay más semejanzas que 

diferencias y debe concluirse que la marca propuesta no tiene suficiente carga diferencial 

para que pueda coexistir en el mercado con la marca BIOTEK y el nombre comercial 

LABORATORIO BIOTEK y pese a existir una cuasi identidad denominativa entre ambos 

signos el examinador considera que el principio de especialidad marcaria impera en este 

caso pudiendo coexistir ambos signos en el mercado. Se refiere el recurrente a que ambas 

marcas pretenden distinguir productos similares o relacionados entre sí, por cuanto ambas 

se refieren a productos relacionados con la limpieza e higiene amigables con el medio 
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ambiente, y compartiendo similares canales de comercialización pudiendo encontrarlos el 

consumidor en las mismas superficies comerciales tales como supermercados, 

abastecedores y pulperías. También menciona que hay que tener presente la existencia del 

nombre comercial LABORATORIOS BIOTEX y el hecho de que el consumidor medio 

puede relacionar como origen de ambos productos de higiene el mismo LABORATORIO. 

Estima el recurrente que se dan todos y cada uno de los presupuestos de inadmisibilidad 

que señala el artículo 8 inciso a) b) y d) de la Ley de Marcas por lo que la solicitud de 

inscripción de marca BIOTEX, Cl.5 se trata de una solicitud inadmisible por previa 

existencia de su marca BIOTEK, Cl.3 y debiendo rechazarse su inscripción. 

 

Por último exterioriza que la resolución de oposición sin lugar no hace ninguna mención 

sobre el daño insondable que puede causar la inscripción de marca BIOTEX, a la imagen de 

su derecho de propiedad industrial produciéndole un daño comercial injusto y cita el 

artículo 8 inciso j) en relación al artículo 25 inciso f) de la Ley de Marcas.  

 

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 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.   

 

Primeramente, este Tribunal desea referirse  a los agravios expuestos por el apoderado de la 

compañía Inversiones El Galeón Dorado S.A., y a efecto de resolver su sustento, es 

menester precisar que la declaratoria de notoriedad que se hizo por medio del Voto N° 407-

2009, traído a colación por el apelante, lo fue para productos de la clase 5, por lo tanto el  

hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial al cotejar la marca propuesta únicamente 
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con las marcas de dicha clase que constan en el expediente y que está registrado a nombre 

de la opositora, tal y como se indicó en el considerando de hechos probados. 

 

Al efectuar este Tribunal el análisis de la resolución apelada y específicamente el citado 

cotejo, el cual se dio conforme los supuestos regulados en el artículo 8 de la Ley de Marcas 

y Otros Signos Distintivos N° 7978, y el artículo 24 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo 

N° 30233-J, con el propósito de dilucidar si la coexistencia de éstos en el mercado son o no 

susceptibles de causar confusión en los terceros, y por otro lado, el riesgo de asociar las 

marcas de la empresa Inversiones El Galeón Dorado S.A., titular de las inscritas 132988 y 

197863, con la empresa del solicitado, considera que el mismo debe ser avalado, dado que 

ya este Tribunal ha indicado que el prefijo BIO contenido en las marcas inscritas no es el 

elemento concentrador de su aptitud distintiva, sino que lo es el conjunto de la palabra 

BIOLAND y el diseño que la acompaña, en dicho sentido ver entre otros los Votos 1153, 

1196 y 1372 de 2012, y 0083-2013; así, en este escenario, no se observan elementos que 

hagan posible pensar en la existencia de un riesgo de confusión o de asociación, pues se 

vislumbra que al estar el consumidor frente a la denominación de una u otra marca, podrá 

percibir y diferenciar la diversidad en el origen empresarial de ambos signos, situación que 

le confiere aptitud distintiva a la solicitada.   

 

Desde el punto de vista gráfico, el signo solicitado es meramente denominativo y  difiere 

sustancialmente de las marcas inscritas que son de tipo mixto, sea que incluyen elementos 

literales y gráficos: en su tipo de letra de trazos delgados, mientras que la inscrita usa trazo 

grueso; también difieren en el uso de los colores, ya que la solicitada es de color negro, 

mientras que las inscritas usan azul, amarillo gris y el verde; y el dibujo de hojas, y en la 

propuesta no existe nada de esto, solamente el uso de letras. El cotejo realizado debe 

hacerse sobre los elementos distintivos, que para el presente caso sería TEX y LAND, los 

cuales no guardan ninguna relación, no pudiendo crearse ninguna confusión entre el 

consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a nivel gráfico. 
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A nivel fonético, “Biotex” y “Bioland” suenan de una forma muy diferente, por lo que en 

dicho sentido también hay diferencia.  Si bien a nivel ideológico ambas traen a la mente del 

consumidor la idea de vida, ya se indicó que la partícula BIO, transmisora de dicha idea, no 

es el eje de la aptitud distintiva en los signos cotejados, por lo que se prescinde de una 

comparación relacionada con las ideas transmitidas por los signos al consumidor. 

 

Lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre éstos dos 

signos no existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado 

“BIOTEX” con respecto término “LAND”,  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, por lo que este 

Tribunal considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o 

similares a  los de las marcas inscritas, no existe la posibilidad de una confusión por parte 

del público consumidor al momento de ocupar los productos que identifican dichas marcas.  

 

Y desde un punto de vista ideológico, reitera este Tribunal lo indicado por el Registro en  

cuanto a que no se hace mención dado que al no contener la marca propuesta significado no 

puede realizarse un cotejo ideológico.  

 

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 de la 

compañía Inversiones El Galeón Dorado S.A., situación, que se comprueba como 

consecuencia del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que las marcas cotejadas 

carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro 

que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente 

distintividad que hace que ésta pueda coexistir con las marca inscritas “Bioland”, sin que 

ello, cause entre el público consumidor riesgo de confusión o asociación. 
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Asimismo, en relación a los signos de  la empresa LABORATORIOS BIOTEK S.A., y 

conforme a los alegatos expuestos por éste, observa este Órgano de Alzada que si bien los 

signos contrapuestos son similares, casi idénticos, por cuanto el solicitado se diferencia de 

los signos inscritos por una única letra al final de estos “BIOTEX” resulta inconducente 

proceder a un cotejo marcario, pues presentan una igualdad casi absoluta en los campos 

gráfico, y fonético. Por consiguiente, el análisis de la eventual coexistencia de tales marcas 

debe hacerse partiendo de los alcances del Principio de Especialidad Marcaria, recogido 

en el artículo 25 párrafo primero de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978 

del 6 de enero de 2000, en adelante Ley de Marcas), y reflejado en los incisos a) y b) del 

artículo 8º ibídem, en este caso como motivo para el rechazo o admisión de la inscripción 

marcaria de un signo, y en el numeral 24 incisos d) y e) del Reglamento de esa Ley 

(Decreto Ejecutivo Nº 30233-J del 20 de febrero de 2002, en adelante el Reglamento), en 

este caso como elemento de juicio al momento de analizar la procedencia de una solicitud 

de registro marcario, tomando en consideración además lo establecido en el párrafo 

segundo del artículo 18 de nuestra Ley de Marcas. 

 

Es decir, de acuerdo con el Principio de Especialidad, el derecho de exclusividad que 

otorga el registro de una marca recae únicamente sobre los bienes o servicios para los que 

ha sido registrada, de manera tal que la marca no protege cualquier producto o servicio, 

sino que su espectro de protección se halla limitado únicamente a los productos o servicios 

para los cuales fue solicitado su registro. Por ende, el enunciado Principio supone que los 

derechos que confiere la inscripción de una marca sólo se adquieren con relación a los 

productos o servicios para los que hubiere sido solicitada, y que funciona como una 

limitación a los derechos del propietario de la marca, los cuales quedan reducidos a un 

determinado sector de servicios o productos respecto del cual el titular tiene especial interés 

en obtener la protección emergente del registro de un signo marcario. En resumen, una 

marca no puede, indeterminadamente, proteger cualquiera y todas las mercaderías, sino 
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aquellas para las cuales se le otorgó exclusividad, y correlativamente,  una  marca  no  

podrá  impedir  el  registro  de  otras  idénticas  que  amparen productos o servicios 

inconfundibles. 

 

Entonces, por la aplicación de este Principio se puede solicitar el registro de un signo 

semejante o igual a una marca inscrita, siempre que lo sea para clases distintas de productos 

o para la misma clase pero para productos que no se relacionen o no se presten a crear 

confusión al público consumidor, como a criterio de este Tribunal ocurre en el presente 

asunto. 

 

Así las cosas, los signos  “BIOTEK” fueron inscritos para identificar productos diferentes 

y su giro comercial va destinados a distintos canales del mercado, ubicándose en distintos 

lugares de los comercios , lo cual es una diferencia de peso que logra que los signos 

“BIOTEX” y “BIOTEK”  también puedan coexistir registralmente, debido a que entre 

estos signos enfrentados por la naturaleza de los productos no se encuentran relacionados 

en género, materia prima, finalidad y afinidad, siendo criterio de este Tribunal que 

igualmente resulta procedente autorizar su coexistencia registral  

 

Por esa razón, la concurrencia de todos los factores recién destacados, hacen que este 

Órgano Colegiado considere que no se genera un perjuicio a la empresa titular de los signos 

inscritos “BIOTEK”, tal y como se aduce por el recurrente, ya que desde ningún punto de 

vista, es capaz de provocar  “(…)  un daño económico  o  comercial  injusto,  por  una 

disminución de la fuerza distintiva, del valor comercial de la marca, o por el 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o la clientela creada por su uso (…)”, 

según el tenor del inciso f) del numeral 25 de la Ley de Marcas, no existiendo la posibilidad 

de que surja una conexión competitiva entre los productos de aquélla y los de la empresa 

solicitante. 
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Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, 

por cuanto en este caso en particular, la marca que se solicita tiene suficiente aptitud 

distintiva respecto de los signos inscritos, 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 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. 

 

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende 

registrar pose la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no coincidiendo con los 

agravios expuestos por los recurrentes en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que 

a la marca de fábrica y comercio solicitada “BIOTEX”, para proteger y distinguir: 

“Desinfectantes biodegradables amigables con la vida y el medio ambiente”, en clase 05 

de la Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo 

peticionado por la empresa AGROINDUCHEM S.A., correspondiendo declarar sin lugar 

los recursos de apelación interpuestos por la empresa  INVERSIONES EL GALEON 

DORADO S.A. y de la sociedad LABORATORIOS BIOTEK SOCIEDAD ANONIMA, 

contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, la cual en este acto 

se confirma, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada. 

 

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 que anteceden, se declara SIN LUGAR los 

recursos de apelación interpuestos por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su 

condición de Apoderado para Propiedad Intelectual de la empresa  INVERSIONES EL 

GALEON DORADO S.A. y por el señor Jorge Castro Madrigal, por parte de la sociedad 

LABORATORIOS BIOTEK SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve horas con cuarenta minutos y catorce 

segundos del dieciséis de noviembre de dos mil doce, la cual en este acto se confirma, para 

que se continúe con el trámite de inscripción de la marca solicitada “BIOTEX”. 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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