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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2018-0050-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de marca de fábrica y comercio  

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-4258) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO 0391-2018 

 

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

minutos del cuatro de julio de dos mil dieciocho. 

Recurso de Apelación, interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, 

casada, abogada, vecina de San José, Escazú, titular de la cédula de identidad 1-1066-0601, en su 

condición de apoderada especial de la compañía Carl´s Jr. Restaurants LLC., sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de Delaware, Estados Unidos de América, domiciliada en 

6700 Tower Circle, Suite 1000, Franklin, TN 37067 USA, en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:53:34 horas del 14 de diciembre de 2017. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de 

mayo de 2017, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, divorciada, abogada, vecina de 

San José, Santa Ana, titular de la cédula de identidad 1-1055-0703, en su condición de apoderada 

especial de la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-58770, solicitó la 

inscripción de la marca de fábrica y comercio  para proteger y distinguir: “Café, 
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té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de 

cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; 

levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo”, en 

clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en las Gacetas 127, 128 y 129, 

de los días 5, 6 y 7 de julio de 2017, y mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 18 agosto de 2017, la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial 

de la compañía Carl´s Jr. Restaurants LLC., presentó formal oposición en contra de la referida 

solicitud de inscripción, alegó que su representada tiene inscrita la marca “SUPER STAR” 

registro 226304, desde el 25 de abril de 2013, en clase 30,  usada de buena fe, gozando del derecho 

de prelación. Además, alegó que los signos en disputa no gozan de ningún grado de diferenciación 

para poder coexistir, y de permitir el registro puede ocasionar un riesgo de confusión o asociación 

en el público consumidor. 

 

TERCERO. Que en virtud de la oposición presentada por la representación de la empresa Carl´s 

Jr. Restaurants LLC., en contra de la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  

 el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las 14:41:29 

horas del 08 de setiembre de 2017, dio traslado de la oposición a la solicitante y le  concedió un 

plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la resolución, a 

efecto de que procediera a pronunciarse sobre dicha oposición, aportando las pruebas que estimara 

conveniente. Mediante escrito presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 21 de noviembre 

de 2017, la solicitante contestó la oposición. 

 

CUARTO. Que mediante resolución dictada a las 09:53:34 horas del 14 de diciembre de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial, dispuso, en lo conducente: “[…]”POR TANTO / Con base en 

las razones expuestas […] se resuelve: Se declara sin lugar la oposición planteada por María del 

Pilar López Quirós, apoderada especial de la empresa CARL´S JR. RESTAURANTS LLC., 
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contra la solicitud de inscripción de la marca , presentada por GISELLE 

REUBEN HATOUNIAN, apoderada especial INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS 

AMERICANAS, S.A., la cual se acoge […]” 

 

QUINTO. Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 10 de enero de 2018, la licenciada María del Pilar López Quirós, en 

representación de la empresa Carl´s Jr. Restaurants LLC., interpuso en tiempo y forma,  recurso 

de apelación en subsidio y una vez otorgada por parte de este Tribunal la audiencia de reglamento, 

expresó agravios. 

 

SEXTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución, previas las liberaciones de ley. 

 

Redacta la juez Cervantes Barrantes; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos 

probados con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 25 de abril de 2013 

y vigente hasta el 25 de abril de 2023, la marca de comercio “SUPER STAR”, bajo el registro 

número 226304, en clase 30 del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir: “Alimentos 

para consumo dentro o fuera de la instalaciones, a saber, sándwiches, hamburguesas y 

hamburguesas con queso” (ver folio 37 del legajo de apelación). 
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con este carácter, que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, mediante resolución final de las 09:53:34 horas del 14 de diciembre de 2017, 

declaró sin lugar la oposición interpuesta por la representante de la empresa Carl´s Jr. 

Restaurants LLC., contra la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

, solicitada por la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de 

la empresa INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., la cual se acoge a pesar 

de poseer similitud entre el signo propuesto y el inscrito, por cuanto éste no guarda relación con 

los productos que se pretenden comercializar, razón por la cual considera el Registro de la 

Propiedad Industrial que el signo propuesto no incurre en las prohibiciones establecidas en los 

artículos 7 y 8 de la ley de Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Por su parte la representación de Carl´s Jr. Restaurants LLC., alegó los siguientes agravios: 1.- 

Que su representada posee registrada la marca“SUPER STAR”, bajo el registro número 226304, 

en clase 30 internacional y ha sido utilizada con mayor antigüedad en Costa Rica, por lo que la 

solicitud de la marca  debe ser rechazada, ya que podría inducir a error al público 

consumidor. 2.- No se puede decir que el principio de especialidad ampare el signo solicitado 

frente al inscrito, aunque protegen productos distintos las denominaciones son idénticas, 

destinadas al mismo giro comercial, el signo solicitado no podría ingresar al mercado a generar 

confusión. 3.- Existe entre el signo solicitado y la marca inscrita una exactitud gráfica, en razón de 

ello hay un riesgo de que la aptitud distintiva de la imagen de la empresa recurrente sea diluida 

con la eventual coexistencia de los signos en el mercado, aunado a ello el aspecto fonético no 

puede ser diferenciado e ideológicamente ambos signos tienen el mismo significado. 4.- De 

inscribirse el signo solicitado, la función condensadora del goodwill en la marca inscrita se vería 

violentada por su buena reputación, al apropiarse de forma ilegítima el signo solicitado del término 
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“SUPER STAR” quedando desprotegido el consumidor. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Con respecto al caso que se analiza, la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, en su artículo 2º define la marca como: 

 

“[…]  Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o 

servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase”. 

 

La normativa marcaria es clara en que se debe negar la registración de un signo cuando atente 

contra algún derecho de terceros, y que pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión 

que la ley busca evitar. Así se desprende del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes 

casos:  

 

“[…]   

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite 

de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue 

los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que 

puedan causar confusión al público consumidor. 

 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico 

o similar a una marca registrada o en trámite de registro por parte de un 

tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos productos o 

servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los distinguidos por la marca anterior”. 

 

Para que prospere el registro de una marca, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un 
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conflicto. Este problema se produce cuando entre dos o más signos se presentan similitudes de 

carácter visual, auditivo o ideológico, que hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de 

asociación en perjuicio de los titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor. Por su 

parte, éste último tiene el derecho de lograr identificar plenamente el origen empresarial de los 

productos y servicios que recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así 

determinar que esos sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los 

empresarios con el mismo giro comercial, tienen el derecho de que sus productos sean reconocidos 

a través de signos marcarios. 

 

Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los 

consumidores del bien o servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión 

de conjunto que despierten ambos signos, sin separarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en 

forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el 

futuro); y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. 

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, 

que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía 

asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo 

origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto 

o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la 

empresa que le resulte competidora. Como corolario, entonces, el cotejo marcario se justifica por 

el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto o servicio, y por el innegable 

derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

A fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos, el artículo 24 del Reglamento 

a la Ley de Marcas ordena el cotejo de los mismos. En este sentido el mencionado artículo señala: 

 

“Artículo 24. -Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del 

examen de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre 
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otras, las siguientes reglas: 

 

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, 

fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el 

juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio de 

que se trate. 

 

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen 

comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos; 

 

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los 

signos; 

 

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se 

venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, 

tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de 

consumidor a que van destinados; 

 

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la 

misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

ellos; 

 

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es 

suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en 

cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los 

productos o servicios; [...]” 
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En razón de lo expuesto, debe este Tribunal aplicar los elementos antes apuntados, para poder 

cotejar si entre el signo propuesto y la marca inscrita “SUPER STAR” existe 

alguna identidad o similitud. 

 

Se debe iniciar indicando que, la emisión de un criterio que afirme o niegue la identidad y/o 

similitud entre dos o más signos distintivos, debe de basarse en un estudio del conjunto de los 

elementos que conformen a tales signos, y siempre debe tener como norte, el establecer la 

posibilidad o no de que se dé confusión en el público consumidor. 

 

Este Tribunal, desde larga data, ha determinado  que “el cotejo marcario es el método que debe 

seguirse para saber si dos marcas son confundibles.  Y es con el cotejo gráfico que se verifican las 

similitudes que pueden provocar una confusión visual.  Con el cotejo fonético se verifican tanto 

las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras de manera que: la confusión visual 

es causada por la identidad o similitud de los signos, derivada de su simple observación, es decir, 

por la manera en que se percibe la marca; en tanto la confusión auditiva se da cuando la 

pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no”. Esto 

sin dejar de reparar en la confusión ideológica que se deriva del mismo o parecido contenido 

conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo (ver al respecto resoluciones del Tribunal 

Registral Administrativo, de las 9 horas del 26 de julio de 2004 y de las 11 horas del 27 de junio 

del 2005, voto 135-2005).  La confusión ideológica surge cuando la representación o evocación a 

una misma o semejante cosa, característica o idea en los tales signos, puede impedir, o impide al 

consumidor distinguir a uno de otro. 

 

En el caso que nos ocupa, el signo propuesto y la marca inscrita es la siguiente:  
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Del cotejo se determina que la marca solicitada  es mixta, su diseño se compone 

de una estrella color amarillo y por el término SUPERSTAR, escrita en una litografía especial con 

relieves de color rojo y fondo blanco, donde su visión en conjunto determina que elemento 

preponderante es su parte denominativa SUPERSTAR. El signo inscrito se conforma por los 

vocablos “SUPER” y “STAR”, siendo que el componente SUPERSTAR del distintivo propuesto 

contiene en su totalidad el signo inscrito, razón por la cual el consumidor medio al visualizarlas 

no podrá diferenciarlas, ya que denominativamente son idénticas lo que podría causar riesgo de 

confusión y asociación empresarial. 

 

Marca de fábrica y comercio solicitada: 

 

Marca de comercio inscrita: 

“SUPER STAR” 

Titular: 

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS 

AMERICANAS S.A. 

Titular: 

Carl´s Jr. Restaurants LLC. 

Registro número: 

------ 

Registro número: 

226304 

Clase: 

30 

Clase: 

30 

Para proteger y distinguir en: 

“Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; 

tapioca y sagú; harinas y preparaciones a 

base de cereales; pan, productos de pastelería 

y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de 

melaza; levadura, polvos de hornear; sal; 

mostaza; vinagre, salsas (condimentos); 

especias; hielo” 

Para proteger y distinguir en: 

“Alimentos para consumo dentro o fuera de 

la instalaciones, a saber, sándwiches, 

hamburguesas y hamburguesas con queso” 
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Fonéticamente el signo solicitado  y la marca inscrita “SUPER STAR” tienen 

una misma dicción, lo que puede llevar a pensar al consumidor que el distintivo que se pretende 

inscribir pertenecen al mismo origen empresarial del conjunto marcario registrado. 

 

Por otra parte, dentro del contexto ideológico, no podríamos obviar que al compartir los signos 

como se ha indicado líneas arriba las mismas palabras “SUPER STAR” evocan una misma idea o 

concepto en la mente del consumidor, por lo que este las relacionara de manera directa con los 

productos que comercializa la titular del registro inscrito “SUPER STAR”, no siendo posible de 

esa manera su coexistencia registral. 

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen dentro del 

cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al 

verlos no los relacione. El problema surge si existe algún tipo de identidad o similitud entre ellos, 

en el sentido de que los servicios o productos deben ser totalmente diferentes y esto incluye, que 

ni siquiera se puedan relacionar. 

 

Resumiendo, pueden existir en el mercado signos inscritos iguales o similares, pero protegiendo 

productos o servicios disímiles. Para el caso bajo examen, obsérvese que la marca de comercio 

inscrita “SUPER STAR” protege: “Alimentos para consumo dentro o fuera de la instalaciones, 

a saber, sándwiches, hamburguesas y hamburguesas con queso”, y el signo propuesto

 pretende la protección de: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca 

y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; 

helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, 

salsas (condimentos); especias; hielo”, tal y como se desprende los productos se encuentran dentro 

de la misma actividad mercantil, es decir, dentro de la misma gama de productos comercializados 

en restaurantes o locales de comida rápida, por ende, se expenden dentro de los mismos canales 

de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor al que van destinados, por lo que este podría 



 

  
 

 

 

Pág. 11 
 
Voto 0391-2018 

asociar el origen empresarial de los productos a comercializar. Situación que en caso de coexistir 

ambos signos, provocaría riego de confusión y asociación empresarial con respecto al signo 

marcario inscrito, procediendo de esa manera su rechazo. 

 

En cuanto al argumento de la coexistencia registral de signos que contienen en su denominación 

el término “SUPERSTAR”, debe indicarse a la representación de la empresa INDUSTRIAL DE 

OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A., que cada solicitud de marca es independiente de 

cualquier otro trámite que se haya presentado en el Registro para inscirpción;  debe tenerse 

presente el principio de la independencia de las marcas, según el cual, cada marca debe ser 

analizada respecto de su específico marco de calificación registral. Ello significa que el calificador 

debe examinar las formalidades intrínsecas y extrínsecas del acto pedido, por lo que la coexistencia 

de registros previos no vincula la decisión del presente expediente. 

 

Por los argumentos, citas normativas, y jurisprudencia expuestas, estima este Tribunal que 

efectivamente el signo propuesto de inscribirse, generaría riesgo de error y confusión, así como 

asociación empresarial con respecto al signo marcario inscrito, dada la identidad contenida en el 

signo solicitado y la relación existente de los productos que pretende proteger y comercializar 

respecto al signo inscrito, resultando procedente declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, apoderada especial de la compañía 

Carl´s Jr. Restaurants LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 09:53:54 horas del 14 de diciembre de 2017, la que en este acto se revoca, para 

que el Registro proceda a acoger la oposición incoada por Carl´s Jr. Restaurants LLC. y 

deniegue la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio  solicitada 

por parte de la licenciada Giselle Reuben Hatounian, apoderada especial de la empresa 

INDUSTRIAL DE OLEAGINOSAS AMERICANAS S.A. 

 

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 
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Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de 

octubre de 2009 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, 

del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 

2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

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 Carl´s Jr. Restaurants LLC., contra la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial, a las 09:53:34 horas del 14 de diciembre de 2017, la cual en este acto 

se revoca, para que se acoja la oposición interpuesta y  se deniegue la solicitud de inscripción de 

la marca de fábrica y comercio , en clase 30 de la clasificación internacional, 

para proteger y distinguir: “Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas 

y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, 

miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); 

especias; hielo”. 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. - 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                        Ilse Mary Díaz 

 

 

Rocío Cervantes Barrantes                                                                         Guadalupe Ortiz Mora 
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