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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2012-0919-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca “FIVE GUYS” 

FIVE GUYS HOLDINGS INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 3946-2011) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO 0130-2019 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas con treinta 

y seis minutos del veinte de marzo de dos mil diecinueve.   

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar 

López Quiros, abogada, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial de la empresa FIVE GUYS HOLDINGS INC., sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de Delaware, y domiciliada en 10440 Furnace Road, 

Suite 205, Lorton, Virginia 22070, Estados Unidos de América, contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:22:07 horas del 30 de julio de 2012.  

 

Redacta la juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Mediante escrito presentado ante 

el Registro de la Propiedad Industrial el 2 de mayo de 2011, la Licda. María del Pilar López 

Quiros, de calidades indicadas anteriormente y en su condición de apoderada especial de la 

empresa FIVE GUYS HOLDINGS INC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica,  
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comercio y servicios “FIVE GUYS” para las clases 25, 29, 30, 32, 35 y 43 de la nomenclatura 

internacional de Niza. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución dictada a las 11:27:20 horas del 5 de 

mayo de 2011, objetó a la referida solicitud marcaria, indicándole que el signo solicitado 

“FIVE GUYS” para las clases 25, 29, 30, 32, 35 y 43 de la nomenclatura internacional de 

Niza, incurre en las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 8 inciso a) y b) 

de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, dada la existencia de los signos marcarios 

inscritos: nombre comercial “FIVE GUYS” registro 202688 y  la marca de servicios “FIVE 

GUYS”  clase 43 internacional, registro 202684, ambos propiedad de la compañía 3-101-

601761 e inscritos desde el 3 de agosto de 2010. Lo anterior, a efectos de que se pronuncie 

con respecto a ello y proceda hacer valer su derecho dentro del plazo estipulado por ley de 

30 días hábiles contemplados a partir del día siguiente de su debida notificación.  

 

Por resolución dictada a las 15:22:07 horas del 30 de julio de 2012, el Registro de la 

Propiedad Industrial dispuso denegar la solicitud de inscripción de la marca “FIVE GUYS” 

para las clases 25, 29, 30, 32, 35 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, al determinar 

que es un signo inadmisible por derechos de terceros, tal y como se desprende del análisis y 

cotejo realizado con respecto a los registros inscritos, aunado a que protegen productos y 

servicios similares y relacionados. En virtud, que del estudio integral se comprueba que hay 

similitud gráfica y fonética lo cual puede causar confusión en los consumidores al no existir 

distintividad suficiente que permita identificarlos e individualizarlos, con lo cual se puede 

afectar el derecho de elección de los consumidores y además socavar el esfuerzo de los 

empresarios de distinguir sus productos y servicios a través de los signos marcarios, 

procediendo de esa manera su rechazo conforme a las causales de inadmisibilidad 

contempladas en el artículo 8 inciso a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 
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Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 7 de agosto de 2012, la Licda. María del Pilar López Quiros, en su condición de 

apoderada especial de la empresa FIVE GUYS HOLDINGS INC., apeló la resolución 

referida y en razón de ello este Tribunal entra a conocer el presente asunto. Asimismo, por 

escrito presentado ante este Tribunal, dicha representación para el 3 de diciembre de 2012, 

señaló que debido a que presentó la correspondiente Acción de Nulidad en contra los 

registros: nombre comercial “FIVE GUYS” registro 202688 y  la marca de servicios “FIVE 

GUYS”  clase 43 internacional, registro 202684, ambos propiedad de la compañía 3-101-

601761, solicita se deje en suspenso el trámite de la solicitud de inscripción de la marca 

pedida por su mandante y que ahora nos ocupa, hasta que se resuelva dicha acción; siendo 

que dicho proceso es vinculante para la resolución de este expediente. 

 

Que mediante Voto 1098-2013, dictado por este Tribunal a las 14:15 horas del 6 de 

noviembre de 2013, ordenó suspender el dictado de la resolución final del presente 

expediente, en razón de que el representante de la compañía FIVE GUYS HOLDINGS INC., 

interpuso ante el Registro de la Propiedad Industrial, la Acción de Nulidad en contra los 

registros: nombre comercial “FIVE GUYS” registro 202688 y  la marca de servicios “FIVE 

GUYS”  clase 43 internacional, registro 202684, ambos propiedad de la compañía 3-101-

601761, tramitadas por anotación número 81661 del 3 de diciembre de 2012.   

 

SEGUNDO. 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 nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución previa a las deliberaciones de ley. 

 

TERCERO. PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

hecho con tal carácter, el siguiente: 
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 Que, vista la certificación expedida por este Tribunal Registral Administrativo, 

se desprende que la empresa 3-101-601761, es titular del nombre comercial 

“FIVE GUYS” registro 202688 y la marca de servicios “FIVE GUYS” clase 43 

internacional, registro 202684, las cuales se encuentran canceladas desde el 4 de 

agosto de 2017. (v.f 62 y 63 del expediente) 

 

CUARTO. SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal que no hay 

hechos de dicha connotación para el dictado de la presente resolución.  

 

QUINTO. LEVANTAMIENTO DE SUSPENSO. En el proceso por el cual fue suspendido 

el presente asunto finalizo y conforme la certificación emitida se demuestra que tanto el 

nombre comercial “FIVE GUYS” registro 202688 y la marca de servicios “FIVE GUYS” 

clase 43 internacional, registro 202684, ambos propiedad de la empresa 3-101-601761, se 

encuentran cancelados desde el 4 de agosto de 2017, por consiguiente se levanta la 

suspensión del conocimiento del fondo del presente asunto, decretado mediante el Voto 

1098-2013, dictado por este Tribunal a las 14:15 horas del 6 de noviembre de 2013, a efectos 

de proceder a resolver el presente expediente. 

 

SEXTO. SOBRE EL FONDO. Siendo que la pretensión de la Licda. María del Pilar López 

Quiros, en su condición de apoderada especial de la empresa FIVE GUYS HOLDINGS INC, 

es la revocatoria de la resolución apelada, y teniendo este Tribunal por acreditado que los 

registros inscritos propiedad de la empresa 3-101-601761, sea, el nombre comercial “FIVE 

GUYS” registro 202688 y la marca de servicios “FIVE GUYS” clase 43 internacional, ambos 

se encuentran cancelados desde el 4 de agosto de 2017. En consecuencia, concluye este 

Órgano de alzada que el motivo por el cual operó el rechazo de la presente gestión y señalado 

por el Registro de la Propiedad Industrial, ha dejado de existir, careciendo de esa manera la 

resolución apelada de fundamentación para rechazar la solicitud marcaria por derechos de 
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terceros.  

 

En razón de lo anteriormente expuesto, lo procedente es declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la Licda. María del Pilar López Quiros, en su condición de 

apoderada especial de la empresa FIVE GUYS HOLDINGS INC, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:22:07 horas del 30 de julio de 2012, 

la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación 

del trámite de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “FIVE GUYS” para 

las clases 25, 29, 30, 32, 35 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, si otro motivo 

ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere.  

 

SÉPTIMO. 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 expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la Licda. María del Pilar López Quiros, en su condición de 

apoderada especial de la empresa FIVE GUYS HOLDINGS INC, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las 15:22:07 horas del 30 de julio de 2012, 

la cual se revoca por los motivos antes expuestos, para ordenar en su lugar la continuación 

del trámite de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “FIVE GUYS” para 

las clases 25, 29, 30, 32, 35 y 43 de la nomenclatura internacional de Niza, si otro motivo 
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ajeno al examinado en esta Instancia no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 

Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará 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 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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