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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0440-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “friendly (diseño)”    

UNITED AIRLINES, INC., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-2386) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 970-2014 

 

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

con cincuenta y cinco minutos del  nueve de diciembre del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias 

Chacón, mayor, titular de la cédula de identidad número uno-seiscientos setenta- novecientos 

sesenta, en su condición de apoderado especial, de la empresa UNITED AIRLINES, INC, 

organizada y existente bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 233 South Wcker Drive, 

11 th Floor, Chicago Illinois 60606, Estados Unidos de América, en contra de la resolución 

final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta y cinco 

minutos, veintisiete segundos del cinco de junio del dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

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

dieciocho de marzo del dos mil catorce, la licenciada Marianella Arias Chacón,  de calidades y 

condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo  
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como marca de servicios, para proteger y distinguir, “transporte aéreo de personas, bienes y 

correos”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

                                                      

SEGUNDO. Mediante resolución final de las catorce horas, treinta y cinco minutos, 

veintisiete segundos, del cinco de junio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad 

Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada. 

 

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el once de 

junio del dos mil catorce, la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la 

empresa, interpuso recurso apelación y de revocatoria contra la resolución mencionada 

anteriormente, siendo que el Registro referido, mediante resolución dictada a las once horas, 

treinta y cinco minutos, diecisiete segundos del trece de junio del dos mil catorce, declara sin 

lugar el recurso de revocatoria, y mediante resolución dictada a las once horas, cuarenta y 

cinco minutos, veintisiete segundos del trece de junio del dos mil catorce, admite el recurso de 

apelación, y es por esta circunstancia que conoce esta Instancia. 
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CUARTO. Que 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 invalidez o la nulidad 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 la Juez Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

hecho probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: 1.- Que en 

el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 19 de marzo del 2004, el 

nombre comercial bajo el registro número 

145955, propiedad de la empresa CHARRUALDE S.A., el cual protege y distingue, “un 

establecimiento comercial dedicado al servicio de transporte de turismo, nacional y receptivo. 

Ubicado en Alajuela, Residencial La Giralda, local Nº 3, contiguo a Super Ferlí”, en clase 49 

de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 58 y 59).  

 

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

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está 

solicitando la marca de servicios “friendly (diseño)”, para la protección de: “transporte aéreo 
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de personas, bienes y correo”, en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en 

la publicidad registral según consta a folios 58 y 59, el nombre comercial “Friendly Tours 

(diseño)”, bajo el registro número 145955, propiedad de la empresa CHARRUALDE S.A., el 

cual protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado al servicio de transporte de 

turismo, nacional y receptivo. Ubicado en Alajuela, Residencial La Giralda, local Nº 3, 

contiguo a Super Ferlí”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de 

la Propiedad Industrial rechaza la marca solicitada por el artículo 8 inciso d) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en su escrito de apelación 

presentado el once de junio del dos mil catorce, ante el Registro de la Propiedad Industrial, 

argumenta que el criterio del Registro para rechazar la solicitud de inscripción de su 

representada es incorrecto por cuanto los signos en cuestión son diferentes a nivel gráfico, 

fonético e ideológico. Por lo que su coexistencia registral es válida.  

 

Señala además, que ambos signos presentan más elementos que no fueron valorados en el 

criterio registral que hacen que los mismos guarden diferencias importantes. El registrador 

plantea una confusión basada en el elemento más débil de la marca ”Friendly”, y descuida de 

su estudio el resto de elementos distintivos, cuando se deben atender todos los elementos que 

conforman la marca para un adecuado estudio de la misma. 

 

Aduce, que el signo base de objeción “Friendly Tours (diseño)”, tiene un sinnúmero de 

elementos que lo alejan de una posible similitud con el de su representada: Un arcoíris, un 

mapa de Costa Rica, que lo contextualiza localmente, un automóvil, que es el medio de 

transporte por el que se dará el servicio ofrecido, aves, la palabra “Tours” que hace referencia 

directa al servicio ofrecido, aunque sea un elemento débil del signo, los consumidores no 

establecen esa diferenciación al momento de observar un distintivo, y multiplicidad de colores. 

El signo pretendido por su representada “friendly (diseño)”, tiene como características, que se 

encuentra conformado únicamente por dos colores, es una figura abstracta conformada por una 
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serie de trazos curvilíneos que se cruzan entre sí en un punto determinado, y se presenta al 

público consumidor asociado con su marca, es imposible establecer una relación entre ambos. 

 

Indica, que el consumidor no se centra en el elemento denominativo, por el contrario, lo que 

resalta a la vista son los elementos figurativos de ambos signos, donde las semejanzas son 

inexistentes. 

 

Establece que ideológicamente, ambas marcas hacen alusión a aspectos diferentes, por lo que 

la confusión es inexistente. Por lo que solicita revocar la resolución apelada. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Considera este Tribunal que efectivamente, al signo objeto 

de denegatoria “friendly (diseño)”, le es aplicable el inciso d) del artículo 8 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, ya que éste corresponde a una causal de irregistrabilidad 

de una marca por derechos de terceros. 

 

La normativa citada, es muy clara al negar la registración de un signo y por ende otorgarle la 

protección que tal registro conlleva, cuando sea susceptible de causar confusión, por ser 

idéntico o similar a un nombre comercial, confusión que se advierte entre la marca solicitada 

“friendly (diseño)”, y el signo inscrito (Friendly Tours (diseño)”  

 

Conforme a lo expuesto, y observando lo regulado en el artículo 24 inciso c) del Reglamento 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, respecto a las reglas que registralmente 

permiten calificar las similitudes y diferencias entre los signos, en el caso concreto, la marca 

solicitada para registro “friendly (diseño)” es de naturaleza mixta, formada por una estructura 

abstracta de varios trazos curvilíneos, la cual corresponde como lo señala acertadamente el 

Registro de la Propiedad Industrial en la resolución impugnada, a vuelos o líneas aéreas desde 

un mismo punto, que es utilizado para transporte aéreo, independiente de personas, bienes o 

correo. De seguido al dibujo de líneas curvas se encuentra la expresión “friendly”, que de 

conformidad con la definición que da la Universidad de Chicago, Diccionario Español-
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Inglés Inglés-Español, Editorial Pocket Books New York London Toronto Sydney,  p. 

397, la palabra “friendly” significa “[fréndli] ADJ amistoso, simpatico, amigable […]”. El 

conjunto de líneas curvas dentro del signo solicitado no es un elemento determinante, ya que 

la parte denominativa es la preponderante por ser la utilizada por el consumidor  para referirse 

al producto.   

 

El nombre comercial inscrito “Friendly Tours (diseño)”, es un signo mixto conformado por 

la figura de un arcoíris, un mapa de Costa Rica, el dibujo de una buseta, dos aves y una 

mariposa, y por dos palabras “Friendly” (amigable, amistoso) y “Tours”, cuyo significado 

según el Diccionario de la Lengua Española Real Academia Española, Vigésima Segunda 

Edición, Tomo II, 2001, Editorial Espasa Calpe, S.A., Caretera de Irún. Km 12.200. 

28049, Madrid, p. 2203, es: “[..] exccursión, gira o viaje por distracción”. Los elementos 

figurativos utilizados en el distintivo marcario registrado: el dibujo de una mariposa y dos 

aves, transmiten o evocan al consumidor la idea de turismo, el mapa de Costa Rica, puede 

catalogarse como una indicación o descripción de ubicación o espacio geográfico donde se va 

a desarrollar la actividad comercial, es decir, a dónde se van a vender y distribuir los servicios 

que se pretenden ofrecer en el establecimiento mercantil que se distingue con el nombre 

comercial “Friendly Tours (diseño)”, sea, en Costa Rica., el dibujo de la buseta también 

sugiere turismo.  La palabra “Tours” es un término genérico, secundario o de uso general, 

utilizable dentro del comercio, por ende no es protegible, ello, de conformidad con lo que 

dispone el artículo 28 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, el cual es aplicable a 

los nombres comerciales de acuerdo al numeral 68 del mismo cuerpo normativo. El artículo 28 

de la Ley de rito, establece lo siguiente:   

 

“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en 

una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se 

extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el 

comercio.” (el subrayado es nuestro).  
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En virtud del análisis global, y conjunta de las denominaciones que conforman los signos en 

conflicto, se logra determinar que ambos tienen en común la palabra “Friendly” (amigable, 

amistoso), que es la que posee la fuerza distintiva, y es la que va a utilizar el consumidor para 

adquirir los productos.  En relación al cotejo de las  marcas mixtas, el tratadista Fernández - 

Novoa, señala:  

 

“[…] a la hora de comparar una marca mixta con otro signo distintivo, deben aplicarse tanto la 

pauta de la visión en conjunto como la ulterior pauta antes expuesta; a saber: la de la 

supremacía del elemento dominante que impregna la visión de conjunto de la correspondiente 

marca. Por consiguiente, de manera paralela a lo que sucede en la hipótesis de la comparación 

de las marcas denominativas complejas, en el caso de que en la comparación entre signos 

distintivos intervenga una marca mixta, hay que esforzarse por encontrar el elemento 

dominante de la pertinente marca mixta”.  

Como seguidamente se expone de ordinario, el elemento dominante de una marca mixta está 

constituido por el componente denominativo de la misma”. “[…] cuando en la comparación 

entre signos distintivos participa una marca mixta, debe aplicarse la pauta de que en una marca 

mixta el elemento denominativo prevalece, por regla general sobre el componente gráfico o 

figurativo”. [...] La primacía de esta pauta se basa en que, […] a la hora de adquirir productos 

revestidos con una marca gráfico - denominativa, el público demanda los productos en el 

comercio señalándolos por su denominación y no gráficamente […]”. (FERNÁNDEZ 

NÓVOA, Carlos “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Segunda Edición, Marcial Pons, 

Ediciones Jurídicas y Sociales, Madrid, España, 2004, pág. 338 y 339. 

 

Partiendo de lo expuesto, cabe resaltar, que la marca solicitada “Friendly (diseño)”, incluye 

la palabra “friendly”, que igualmente, forma parte del nombre comercial inscrito “Friendly 

Tours (diseño)”,  de ahí que los signos confrontados coinciden en el término “Friendly”.  De 

manera tal, y de acuerdo al inciso a) del artículo 24 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, se observa que desde el punto de vista gráfico, los signos resultan semejantes.  
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Fonéticamente, los distintivos marcarios al pronunciarlos suenan muy parecidos, lo que 

podría causar riesgo de confusión en los consumidores.  

 

Desde el aspecto ideológico, existe semejanza conceptual entre los signos, generada porque 

comparten el término “Friendly” que significa “amigable, amistoso”, lo que podría crear en 

la mente del consumidor la idea que ambos signos comparten el mismo origen empresarial 

como consecuencia de las semejanzas gráficas, fonéticas e ideológicas que presentan. 

 

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado, podríamos decir, que aún y cuando la marca 

inscrita como lo indica la empresa solicitante en su escrito de apelación y expresión de 

agravios, cuenta con un diseño y varios elementos, el signo propuesto incluye la parte 

denominativa del ya registrado, y el diseño no es tan relevante como para diferenciarla en el 

mercado de la marca inscrita, es decir al referirse a ambas marcas a la inscrita se le recordará 

como “Friendly Tours)” y a la solicitada como “Friendly”, y no como lo quiere hacer ver la 

empresa apelante.   

 

 Además de lo ya indicado, se consolida aún más el riesgo de confusión cuando se 

realiza el examen de la lista de servicios de la marca que se aspira inscribir  “Friendly 

(diseño)” y el giro comercial a que se dedica el establecimiento mercantil distinguido 

con el nombre comercial “Friendly Tours (diseño)”. El signo propuesto es para la 

protección de los servicios de transporte aéreo de personas, bienes y correo, y el 

distintivo inscrito protege un establecimiento comercial dedicado al servicio de 

transporte de turismo, nacional y receptivo, como puede apreciarse dentro de los 

servicios de transporte de turismo que ofrece el establecimiento mercantil, están los 

servicios de transporte aéreo de personas como los bienes de éstos. Así las cosas, los 

servicios que pretende distinguir la marca propuesta están contenidos en el servicio que 

ofrece el establecimiento mercantil.  Siendo, que en este caso no aplica el principio de 

especialidad, tal y como lo pretende la empresa recurrente en su escrito de agravios, 
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dado que hay conexión entre los servicios que intenta amparar el distintivo marcario 

solicitado respecto a los que ofrece el signo ya registrado.  

 

Atendiendo a lo expuesto, considera esta Instancia de Alzada, que los signos referidos no 

pueden coexistir en el mercado sin causar confundibilidad y asociación debido a las 

semejanzas entre los signos, y por la conexión entre los servicios del distintivo marcario 

solicitado, y el giro comercial que despliega el establecimiento mercantil. Esta confusión es la 

que precisamente pretende evitar el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas, en el sentido que 

una marca no podrá ser inscrita si es susceptible de generar confusión, por ser idéntico o 

similar a un nombre comercial, que es lo que ocurre en el caso bajo examen. Resultando, 

inadmisible el registro de la marca de servicios  propuesta  “friendly (diseño)”, por derecho 

de terceros.  

 

Así las cosas, al existir riesgo de confusión y de asociación entre los signos cotejados, este 

Tribunal concuerda con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la 

solicitud de inscripción de la marca de servicios “friendly (diseño)”, en clase 39 de la 

Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 inciso d) 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Resultando, procedente declarar SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce 

horas, treinta y cinco minutos, veintisiete segundos del cinco de junio del dos mil catorce, la 

que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios 

“friendly (diseño)” en clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR  

el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en contra de 

la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, treinta 

y cinco minutos, veintisiete segundos del cinco de junio del dos mil catorce, la que en este 

acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios “friendly 

(diseño)” en clase 39 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.- 

 

 

                                                      Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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