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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE Nº 2018-0406-TRA-PI 

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE NOMBRE COMERCIAL  

CFA PROPERTIES INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-

10127) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0380-2019 

 

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

cuarenta y ocho minutos del veinticuatro de julio de dos mil diecinueve. 

 

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

López Quirós, mayor, abogada, cédula de identidad 110660601, en su condición de 

apoderada especial de la empresa CFA PROPERTIES INC., una sociedad organizada y 

existente bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 

1105 Norh Market Street, Suite 928 Wilmington, Delaware 19801 USA, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:39:11 horas del 25 de 

junio de 2018. 

 

Redacta la jueza Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En el caso concreto, la empresa 

AGRÍCOLA INDUSTRIAL AGUILAR HERMANOS S.A., solicitó ante el Registro de 
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la Propiedad Industrial la inscripción del nombre comercial , dedicado a proteger 

y distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a granja avícola, ubicado en Calle 

Bajos del Tigre, Sabana Redonda de San Pedro de Poás, Alajuela, de la Delegación de la 

Guardia Rural, 700 metros norte”. 

 

A lo anterior, se presentó ante el Registro de la Propiedad Industrial, oposición contra el 

nombre comercial , por parte de la empresa CFA PROPERTIES INC., con base 

en la notoriedad de los signos  y , cuya solicitud de registro se tramita bajo 

los expedientes 2015-3714 y 2015-3715; por tal razón se acumulan los expedientes antes 

indicados y el expediente 2014-10127 del nombre comercial pretendido, a fin de resolverse 

conjuntamente por parte del Registro de la Propiedad Industrial. 

 

Por tal motivo, una vez resuelto el trámite de inscripción del expediente 2015-3715, que sirve 

de base a la oposición en mención, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución 

dictada a las 10:39:11 horas del 25 de junio de 2018, se tiene por no demostrada la notoriedad 

de los signos  y , declara sin lugar la oposición interpuesta contra la 

solicitud de inscripción del nombre comercial  para distinguir un establecimiento 

comercial dedicado a granja avícola, la cual se acoge y amparan las solicitudes de inscripción 

de las marcas  y , bajo los expedientes 2015-3714 y 2015-3715, los cuales 

fueron acumulados en el presente asunto. 
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Inconforme con lo resuelto la recurrente, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 11 de julio del 2018, interpuso recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio; y una vez otorgada la audiencia por este Tribunal, expreso como parte de sus 

agravios lo siguiente: Que la apelación es parcial, se impugna únicamente el punto II del por 

tanto de la resolución de las 10:39:11 horas del 25 de junio de 2018; CHICK-FIL-A, INC., 

es una cadena de comida rápidas estadounidense fundada en el año 1946 y tiene en operación 

más de 2.200 restaurantes en el mundo, se le acredita la creación del sándwich de pollo 

original, lo cual constituye un juego de palabras relacionado directamente a su nombre 

“chick-fil-a”, cuya pronunciación en inglés hace alusión a filete de pollo, las ventas globales 

superan los $2.000.000.000, evidenciando la gran difusión y relevancia en el sector 

pertinente. CHICK-FIL-A, INC., es la titular de los derechos patrimoniales del diseño

, como consta en la certificación número 2017-F-00488249 de derecho de autor 

emitida por la República Popular China; el diseño propuesto , con relación al 

inscrito , reproduce de forma íntegra la C estilizada que evoca a un pollo. 

apropiándose indebidamente la contraparte de este diseño e infringiendo el nombre comercial 

solicitado los derechos de autor de CHICK-FIL-A, INC. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hecho con tal carácter, que el derecho de autor a nivel mundial de la obra de arte 

, se encuentra inscrito, bajo el número de inscripción: Guozuodeng-

2017-F-00488249, emitido por la Administración Nacional de los Derechos de Autor de la 

República Popular de China. (folios 46 y 50 al 53 de legajo de apelación) 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. En cuanto a la prueba 

ofrecida en el presente caso, este Tribunal admite para su valoración y dictado de la presente 

resolución el certificado de inscripción de derecho de autor. En cuanto a la prueba ofrecida 

por la oponente en el expediente principal a folios 47 al 281 (documentos apostillados sin su 

debida traducción), así como la prueba aportada en el tomo II del expediente principal visible 

a folios 283 al 500 (documentos traducidos pero sin certificar), está no se entra a valorar ya 

que la recurrente, no está argumentado la notoriedad de se marca por tanto la prueba carece 

de relevancia. 

 

Una vez analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus 

elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. El agravio que expone la apelante, es que ostenta un mejor  

derecho al obtener el certificado de inscripción del derecho de autor a nivel mundial de la 

obra de arte , debidamente inscrito bajo el número de registro 2017-F-

00488249, emitido por la Administración Nacional de los Derechos de Autor de la República 

Popular de China, por tal razón el nombre comercial solicitado infringe los derechos de autor 

de CFA PROPERTIES INC., correspondiendo rechazar dicha solicitud. 
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De este modo, resulta importante un rápido examen sobre la naturaleza y elementos del 

análisis de registrabilidad de los nombres comerciales, que resultan de una interpretación e 

integración global de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos Nº 7978 (en adelante Ley 

de Marcas), cuyo objeto de protección está definido en su artículo 1° de la siguiente manera:  

 

“Artículo 1°- Objeto. La presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los 

derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, 

así como los efectos reflejos de los actos de competencia desleal que puedan causarse 

a los derechos e intereses legítimos de los consumidores…”  

 

La finalidad que tiene la Ley de Marcas, es la de proteger expresiones o formas que ayuden 

a distinguir productos, servicios u otros signos dentro de los usos normales del comercio, 

dentro de los cuales se encuentran los nombres comerciales que conforme al artículo segundo 

es definido como un “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa 

o un establecimiento comercial determinado”. 

 

En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Marcas, determina en forma clara que ningún signo 

podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros por 

encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre  

 

j) Si el uso del signo es susceptible de infringir un derecho de autor o un derecho de 

propiedad industrial de un tercero. 

 

k) Si el registro del signo se solicitó para perpetrar o consolidar un acto de 

competencia desleal 

 

A hora bien, dada la relevancia de lo indicado en el artículo 8 inciso j) de la Ley de Marcas, 

a pesar de no estar inscrita los signos de la oponente, y en concordancia con el artículo 10 bis 
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del Convenio de París que dispone lo siguiente: 

 

“… 1) Los países de la Unión se obligan a asegurar a los súbditos de la Unión una 

protección eficaz contra la competencia desleal. 

 

2) Constituye un acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a 

los usos honrados en materia industrial o comercial. 

 

3) Principalmente deberán prohibirse: 

 

1° Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que 

sea, con el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un 

competidor…”. 

 

Siendo la finalidad de una marca lograr la individualización de los productos o servicios que 

distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al 

consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro 

comercial. 

 

Ahora bien, respecto de la petición de registro del nombre comercial propuesta por 

AVÍCOLA INDUSTRIAL AGUILAR HERMANOS S.A., resulta necesario su cotejo, a 

fin de determinar si existe ese riesgo de asociación en cuanto a su origen empresarial, de 

conformidad con el artículo 8, inciso j) y k) de nuestra Ley de Marcas en concordancia con 

el artículo 24 de su Reglamento. 
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Nombre Comercial solicitado 

 

Derecho de Autor 

Solicitada por AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL AGUILAR HERMANOS 

S.A. 

Titular CFA PROPERTIES INC. 

Número de inscripción: Guozuodeng-2017-

F-00488249 

Para proteger y distinguir: “Un 

establecimiento comercial dedicado a 

granja avícola, ubicado en Calle Bajos del 

Tigre, Sabana Redonda de San Pedro de 

Poás, Alajuela, de la Delegación de la 

Guardia Rural, 700 metros norte”. 

 

 

 

En estos casos, ha de realizarse un cotejo parcial, ya que, si bien se puede comparar el signo 

solicitado con el objeto del derecho de autor, no hay cotejo respecto de productos y/o 

servicios, inexistentes en el derecho de autor. El único elemento probatorio referido a este 

aspecto es la certificación que rola de folios 46 y 50 al 53 de legajo de apelación. 

 

De esta confrontación resulta fácil concluir que los signos son casi idénticos y refieren a una 

misma idea, el diseño de la letra A, es exacta en los signos, aunado a ello la letra C, se asemeja 

a una figura de un pollo, siendo la misma figura en ambos signos, los colores no aportan 

distintividad alguna, todos estos elementos en conjunto no imprimen una distinción suficiente 

que impida al consumidor suponer que se trata de empresas distintas, por el contrario causan 

en el consumidor medio riesgo de confusión y asociación al creer que pertenecen al mismo 

titular por su semejanza en el diseño, la peticionaria solicita el nombre comercial para 
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proteger y distinguir una granja avícola y la opositora refiere a sándwiches de pollo y 

productos de pollo, ocasionando que el consumidor medio mantendrá en su mente el recuerdo 

del diseño y creerá que pertenecen a un mismo origen empresarial. 

 

Partiendo de lo antes expuesto, el nombre comercial  pretendido no cuenta con una 

carga diferencial que le otorgue distintividad, eliminando la posibilidad de coexistir 

registralmente; existiendo una alta probabilidad de darse un riesgo de confusión y asociación 

en el consumidor de permitir el registro del nombre comercial solicitado, ya que estos poseen 

un mismo origen empresarial en el comercio, conforme al cotejo realizado se determinó en 

primer plano, que los productos que protege y distingue el signo inscrito son de una misma 

naturaleza, provienen de origen animal producido en una granja avícola, además existe 

identidad gráfica, visual e ideológica ya demostrada. 

 

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más 

semejanzas que diferencias que hacen que presenten identidad gráfica, visual e ideológica 

suficiente para crear confusión en el consumidor por tratarse de signos idénticos dirigidos al 

mismo tipo de consumidor. 

 

De permitirse la coexistencia de los signos se estaría violando el derecho de exclusividad con 

que goza la empresa oponente, derecho inmerso en el artículo 25 de la ley de Marcas: 

 

“…Artículo 25.- Derechos conferidos por el registro. El titular de una marca de fábrica o 

de comercio ya registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que, sin su 

consentimiento, terceros utilicen en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o 

similares, incluso indicaciones geográficas y denominaciones de origen, para bienes o 

servicios iguales o parecidos a los registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la 

probabilidad de confusión… Por ello, el registro de una marca confiere, a su titular o a los 
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derechohabientes, el derecho de actuar contra terceros que, sin su consentimiento, ejecuten 

alguno de los siguientes actos: 

 

e) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca, para productos o 

servicios, cuando tal uso pueda causar confusión o el riesgo de asociación con el 

titular del registro…”. 

 

Siendo que la oposición para el caso que se ventila se basa en un derecho de autor, conviene 

únicamente referirse al agravio que expresa la oponente, esta ha ostentando derechos 

patrimoniales exclusivos del diseño estilizado de la letra C, que evoca un pollo; siendo 

evidente que la solicitante del nombre comercial se apoderó indebidamente de dicho diseño 

sin autorización alguna, violentando la norma contenida en el inciso j) y k) del artículo 8 y 

25 de la Ley de Marcas, así como el artículo 10 bis del Convenio de París. 

  

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, citas 

legales y doctrina este Tribunal, rechaza parcialmente el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa CFA PROPERTIES INC., contra la resolución venida en alzada, la que en este 

acto se confirma parcialmente en cuanto al por tanto II, declarando con lugar la oposición 

presentada y rechazando el nombre comercial solicitado  

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de 

apoderada especial de la empresa CFA PROPERTIES INC., en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las 10:39:11 horas del 25 de junio de 

mailto:info@tra.go.cr


 

24 de julio de 2019 
VOTO 380-2019 
Página 10 de 10 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

2018, la que en este acto se revoca parcialmente con relación al punto II del por tanto, a 

efectos de que se deniega la inscripción del nombre comercial , para proteger y 

distinguir: “Un establecimiento comercial dedicado a granja avícola, ubicado en Calle 

Bajos del Tigre, Sabana Redonda de San Pedro de Poás, Alajuela, de la Delegación de la 

Guardia Rural, 700 metros norte”, en lo demás téngase incólume dicha resolución. Sobre lo 

resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 

25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- 

J. 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 

 

 

Kattia Mora Cordero       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde     Guadalupe Ortiz Mora 
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