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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0001-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO:    

“ ” 

BIA FOODS INTERNATIONAL, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-4214 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0063-2022 

 

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

horas con cincuenta y seis minutos del veinticinco de febrero dos mil veintidós.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Harry 

Jaime Zurcher Blen, vecino de San José, en su condición de apoderado especial 

de la empresa BIA FOODS INTERNATIONAL, S.A., sociedad organizada y 

existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Salduba Building Third Floor 

53 RD East Street, Urbanización Marbella, Ciudad de Panamá, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:48:35 

horas del 5 de agosto de 2021. 

 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

 

                           CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Mediante escrito recibido por el 

Registro de la Propiedad Intelectual, el 10 de mayo de 2021, la abogada María del 

Pilar López Quirós, cédula de identidad 1-1066-0601, vecina de San José, Escazú, 

en su condición de apoderada especial de la empresa BIA FOODS 

INTERNATIONAL, S.A., solicitó la inscripción del signo: , como 

marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir en clase 29 de la 

nomenclatura internacional, comidas preparadas para consumir que contienen 

carne, pescado, carne de ave, carne de caza, extractos de carne, frutas 

congeladas, frutas en conserva, frutas procesadas, verduras, hortalizas y 

legumbres procesadas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas, verduras, 

hortalizas y legumbres en conserva, comidas preparadas envasadas que 

contienen carne, pescado, carne de ave, carne de caza, extractos de carne, frutas 

congeladas, frutas en conserva, frutas procesadas, verduras, hortalizas y 

legumbres procesadas,  verduras, hortalizas y legumbres cocidas, verduras, 

hortalizas y legumbres en conserva, carne, pescado, carne de ave, carne de caza, 

extractos de carne, frutas congeladas, frutas en conserva, frutas procesadas, 

verduras, hortalizas y legumbres en conserva, verduras congeladas, verduras, 

hortalizas y legumbres secas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 

15:48:35 horas del 5 de agosto de 2021, denegó la inscripción del signo pedido 

por derechos de terceros conforme al artículo 8 inciso d), por cuanto gráfica, 

fonética e ideológicamente es similar al signo registrado   y busca 

proteger productos relacionados, además, por razones intrínsecas de conformidad 

con el artículo 7 inciso j), por ser engañoso en cuanto al origen empresarial, 
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ambos de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas). 

Inconforme con lo resuelto, el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, apeló, y planteó 

como agravios que, con el fin de eliminar cualquier tipo de posible engaño o 

confusión, adjunta un acta notarial expedida por el notario guatemalteco Juan 

Miguel Reyes Muñoz. En dicha acta se demuestra que la empresa ILINEL FOOD 

COMPANY, LLC, y su representada BIA FOODS INTERNATIONAL, S.A., forman 

parte del mismo grupo empresarial, cuya casa matriz es la compañía BIA 

CULINARY INVESTMENTS, S.L. en España (Ver Anexo A). Así las cosas, se 

considera que se da por superado todo posible engaño o confusión, con respecto 

a la marca solicitada CASA VERDE BY ILINEL FOOD CO. (DISEÑO), ya que 

cualquier tipo de consumidor que analice la marca y considere que existe una 

relación entre las mencionadas compañías, estará en lo correcto, por lo que no 

hay engaño o confusión alguna.  

Sobre este mismo tema del engaño, señala, que la marca propuesta por su 

representada no violenta el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas, por cuanto lo 

que se hace constar es que, “CASA VERDE” es una línea de productos de “ILINEL 

FOOD CO”.  Desconcierta la razón por la cual el Registro considera que resultaría 

engañosa la marca pedida, cuando no existe un solo articulado o jurisprudencia 

marcaria que indique que el engaño se pueda configurar por el origen empresarial. 

Aduce, que no debió el Registro aplicar un análisis tan ligero de una solicitud de 

marca, en este caso basándose, única y exclusivamente, en la diferencia entre 

denominaciones sociales, sin antes realizar un análisis jurídico-integral, que 

incorpore temas básicos de derecho comercial. El funcionario del Registro, en 

materia de marcas, además de calificar los aspectos de forma, debe realizar un 

análisis más profundo y complejo. 
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Resalta, que el hecho que el signo solicitado CASA VERDE BY ILINEL CO. 

(DISEÑO), contenga, dentro de su conjunto marcario, el término “CASA VERDE”, 

que compone el nombre comercial inscrito CASA VERDE (DISEÑO), registro 

número 286587, desde el cotejo gráfico no los hace semejantes, ya que la única 

semejanza radica en el término “CASA VERDE” al inicio de la parte denominativa; 

siendo el elemento diferenciador “BY ILINEL FOOD CO.”, que resulta vital en este 

caso. Los términos adicionales, como lo ha señalado el Registro en otras 

ocasiones, no son secundarios, puesto que cuenta con suficiente carácter 

distintivo, en relación con los productos que se protegen. Desde el punto de vista 

fonético, los signos se pronuncian diferente, es decir suenan distinto, por lo que 

entre ellos no existe riesgo de confusión. No basta con que el Registro acoja que 

el término “CASA VERDE” dentro del conjunto marcario causa un riesgo de 

confusión, ya que el signo consta además de la frase By Ilinel Food Co., que es 

precisamente la diferencia fonética entre estos. Desde el punto de vista ideológico, 

indica que el término BY ILINEL FOOD CO.” que resulta vital, en este caso, no es 

simplemente un elemento secundario, ya que le otorga al signo la distintividad 

suficiente para que exista una importante diferenciación entre las marcas en 

cuestión. 

Indica que, el hecho que el nombre comercial venda dentro de su local ciertos 

productos de los que desea proteger su representada no necesariamente hará que 

los consumidores se vean confundidos. 

Expone que el Registro realiza un análisis claramente arbitrario, omite un cotejo 

global de la marca CASA VERDE BY ILINEL FOOD CO. (DISEÑO), que difiere, 

sustancialmente, del nombre comercial inscrito CASA VERDE (DISEÑO). Por 

consiguiente, queda evidenciado que la marca solicitada goza de suficiente 

distintividad e individualidad para ser inscrita. 
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Solicita se declare con lugar el recurso de apelación y se revoque la resolución de 

las 15:48:35 horas del 5 de agosto de 2021, y se continúe con el trámite de 

Inscripción de la marca CASA VERDE BY ILINEL FOOD CO. (DISEÑO), en clase 

29 internacional. 

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

como hechos con tal carácter, la existencia del siguiente signo:    

1.- Nombre comercial  , fecha de presentación 7 de noviembre de 

2018, propiedad de la señora Adriana Morales Fernández, registro 286587, 

inscrito el 21 de febrero de 2020, protege en clase 49 de la nomenclatura 

internacional, un establecimiento comercial dedicado a la venta de comidas, 

alimentos, suplementos alimenticios naturales y bebidas, ubicado en Pococí, 

Guápiles. (folios 18 y 19 del expediente principal). 

 

TERCERO. 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. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de 

primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen 

nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  En el caso que nos ocupa, la 

empresa BIA FOODS INTERNATIONAL, S.A., presenta para su registro el signo 
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, en clase 29 de la nomenclatura internacional. El Registro de la 

Propiedad Intelectual denegó la inscripción del signo pedido por razones 

intrínsecas, acorde con el artículo 7 inciso j) y por derechos de terceros de 

conformidad con el artículo 8 inciso d), ambos de la Ley de marcas. 

 

En vista de lo indicado, en un primer escenario es importante señalar, que el 

artículo 7 de la Ley de marcas establece los impedimentos a la inscripción por 

razones intrínsecas, que son aquellas derivadas de la relación entre el signo y su 

objeto de distinción. Entre otros, el inciso j), impide la inscripción de un signo 

marcario cuando: “j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia 

geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el 

empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o 

servicio de que se trata”, normativa que aplicó el Registro de la Propiedad 

Intelectual en la resolución impugnada, para denegar la marca solicitada por la 

representación de la empresa BIA FOODS INTERNATIONAL, S.A., indicando, en 

lo conducente: 

[...] Visto en su conjunto el signo solicitado el consumidor ve CASA VERDE 

POR COMPAÑÍA DE ALIMENTOS ILINEL”, es decir que de manera clara y 

directa hace mención a un origen empresarial, que por sí mismo puede ser 

distintivo, pero que provoca engaño al consumidor toda vez que el titular de 

la marca no se denomina ILINEL FOOD CO., sino que es BIA FOODS 

INTERNATIONAL, S.A., esto confunde al consumidor y a su vez conlleva a 

un engaño en cuanto al origen empresarial del signo marcario. 

Considera este Tribunal que lo prescrito en el inciso anterior del artículo 7 de la 

Ley de marcas, en ningún lado establece que el engaño se puede configurar por el 
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origen empresarial. El análisis realizado por el registrador se extralimita a la norma 

y genera un supuesto que no existe, ya que como se indicó, esta hace alusión a la 

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la 

aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del 

producto o servicio de que se trata y de modo alguno indica origen empresarial.    

Con respecto a lo anterior, es importante señalar, que en lo concerniente a los 

signos engañosos el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: 

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor 

una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus 

características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su 

empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición 

de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se 

dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor. El 

carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos 

engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que 

vayan a distinguir. (Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 3 

de junio de 2019, Proceso 59-IP-2019. Interpretación Prejudicial). 

Del anterior marco legal, no se desprende que el engaño se constituya por el 

origen empresarial. Por lo que considera procedente este Tribunal revocar la 

resolución en cuanto a ese punto, ya que el artículo citado no ha sido violentado 

de modo alguno y la denominación propuesta no es engañosa. De ahí que, lleva 

razón la recurrente, cuando manifiesta en sus agravios que la marca propuesta 

CASA VERDE BY ILINEL FOOD CO. (DISEÑO), no violenta el artículo 7 inciso j), 

de la Ley de marcas, porque no es engañosa ni causa confusión alguna. 
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Ahora bien, en un segundo escenario analizando el signo solicitado para registro

, para proteger y distinguir en clase 29 de la nomenclatura 

internacional, comidas preparadas para consumir que contienen carne, pescado, 

carne de ave, carne de caza, extractos de carne, frutas congeladas, frutas en 

conserva, frutas procesadas, verduras, hortalizas y legumbres procesadas, 

verduras, hortalizas y legumbres cocidas, verduras, hortalizas y legumbres en 

conserva, comidas preparadas envasadas que contienen carne, pescado, carne 

de ave, carne de caza, extractos de carne, frutas congeladas, frutas en conserva, 

frutas procesadas, verduras, hortalizas y legumbres procesadas,  verduras, 

hortalizas y legumbres cocidas, verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 

carne, pescado, carne de ave, carne de caza, extractos de carne, frutas 

congeladas, frutas en conserva, frutas procesadas, verduras, hortalizas y 

legumbres en conserva, verduras congeladas, verduras, hortalizas y legumbres 

secas, verduras, hortalizas y legumbres cocidas; y el signo inscrito , 

que distingue un establecimiento que tiene por giro comercial la venta de comidas, 

alimentos, suplementos alimenticios naturales y bebidas, ubicado en Pococí, 

Guápiles; este órgano colegiado contrario a lo dispuesto por el Registro de origen 

en la resolución recurrida, respecto al punto de la confusión entre los signos,  

considera que son distintivos marcarios disímiles, a pesar que los signos 

comparten el elemento preponderante CASA VERDE.  

 

Es importante, hacer la distinción en cuanto a que el signo registrado refiere a un 

nombre comercial y el propuesto es una marca de productos. La naturaleza 

jurídica del primero difiere sustancialmente de la marca de fábrica y comercio. Lo 

que distingue el nombre comercial inscrito es un establecimiento o local comercial, 
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en donde el consumidor llega y en el caso concreto ordena el platillo que desea 

comer para consumir en el propio establecimiento o fuera de él, pero lo que 

consume es un platillo elaborado en el propio lugar. Por el contrario, la marca 

solicitada protege productos frescos o preparados que se expenden en un 

supermercado o similar, que son elaborados por el consumidor en su casa o en el 

lugar que designe distinto del establecimiento o local comercial protegido por el 

nombre comercial en discusión. La distintividad del nombre comercial no puede 

ser equiparada a la distintividad de las marcas sea de productos o servicios, ya 

que la del nombre comercial debe ser apreciada con relación a sus funciones 

principales, sobre todo identificar a una empresa en el tráfico mercantil y 

distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o 

similares. Conforme lo expuesto, el nombre comercial identifica a una empresa o 

establecimiento determinado, mientras que la marca identifica un producto o 

servicio. De ahí que, el establecimiento o local comercial, es donde el usuario 

acude para obtener un servicio en este caso, de alimentación. En la marca de 

producto, el consumidor compra ese producto para prepararlo fuera del local 

comercial.  

 

Por ende, el giro comercial del signo inscrito per se, no permite que se presente 

algún tipo de confusión con los productos que pretende distinguir la marca 

solicitada, ello, consecuencia de la función que cumple el signo propuesto en el 

mercado, cual es la de distinguir como lo dispone el artículo 2 de la Ley de 

marcas, productos o servicios de otros de su misma especie o clase, 

diferenciación que hace posible que el signo propuesto pueda acceder a la 

publicidad registral, ya que no transgrede el artículo 8 inciso d), de la Ley de 

marcas. 
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Bajo esta conceptualización, el consumidor medio no se confundirá al momento de 

consumir los productos que ofrece cada uno de los signos enfrentados. En este 

sentido, considera este Tribunal que debe revocarse la resolución recurrida, 

debido a que la marca solicitada respecto al nombre comercial inscrito no es 

susceptible de crear confusión por la propia naturaleza de cada uno.  

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos 

expuestos, estima este Tribunal que el signo propuesto para registro no 

transgrede el artículo 7 inciso j), ni tampoco el artículo 8 inciso d), ambos de la Ley 

de marcas, por lo que, lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación 

planteado por la representación de la empresa solicitante y apelante BIA FOODS 

INTERNATIONAL, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de 

la Propiedad Intelectual, a las 15:48:35 horas del 5 de agosto de 2021, la que en 

este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

de fábrica y comercio , en clase 29 de la nomenclatura 

internacional, si otro motivo ajeno al examinado no lo impidiere. 

                                             

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el 

recurso de apelación planteado por el abogado Harry Jaime Zurcher Blen, en su 

condición de apoderado especial de la empresa BIA FOODS INTERNATIONAL, 

S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 15:48:35 horas del 5 de agosto de 2021, la que en este acto se 

revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio , en clase 29 de la nomenclatura internacional, si otro 
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motivo ajeno al examinado no lo impidiere. Sobre lo resuelto en este caso se da 

por agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 

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. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                             Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                            Guadalupe Ortiz Mora 

 

             lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por****
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)****
Fecha y hora: 07/04/2022 09:32 AM****

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2022 09:32 AM

Firmado digitalmente por****
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)****
Fecha y hora: 07/04/2022 10:20 AM****

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2022 10:20 AM

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 07/04/2022 01:25 PM****

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2022 01:25 PM

Firmado digitalmente por****
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 07/04/2022 02:16 PM****

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 07/04/2022 02:16 PM

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Fecha y hora: 08/04/2022 12:10 PM****

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 08/04/2022 12:10 PM



           

 
25 de febrero de 2022 

VOTO 0063-2022 
Página 12 de 12 

 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

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

 

DESCRIPTORES 

  

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

                     TG: MARCAS Y SISGNOS DISTINTIVOS 

                      TNR: 00.42.55 

 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TG: INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TNR: 00.42.25 

 

 

 


