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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0378-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DE COMERCIO 

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTES DE ORIGEN ACUMULADOS 2020-443 y 2020-3720 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0091-2022 

 

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

con cincuenta y cinco minutos del once de marzo de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Vargas Uribe, 

cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, apoderada especial de la compañía 

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., organizada y existente conforme las leyes 

del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, con domicilio actual en 4000 Warner 

Boulevard, Burbank, California 91522, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:51:33 horas del 3 de agosto de 2021. 

 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 20 de enero de 2020, el señor Willy 

Rodríguez Amador, titular de la cédula de identidad 1-1029-0109, vecino de Desamparados,  

en su condición personal, solicitó la inscripción de la marca de comercio , 
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para proteger y distinguir en clase 25 de la nomenclatura internacional: prendas de vestir para 

niños. 

 

Una vez publicados los edictos de aviso de la solicitud de la marca de comercio indicada y 

dentro del plazo de ley, mediante escrito recibido por el Registro de la Propiedad Intelectual 

el 15 de mayo de 2020, el abogado Víctor Vargas Valenzuela, titular de la cédula de identidad 

1-0335-0794, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de la compañía 

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., interpuso oposición a la inscripción del signo 

solicitado y argumentó que su representada es propietaria de las marcas mundialmente 

famosas WILLY WONKA, así como de las películas populares en todo el mundo 

denominadas WILLY WONKA Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE y CHARLIE Y LA 

FÁBRICA DE CHOCOLATE, de ahí que la marca WILLY WONKA, sea ampliamente 

conocida y famosa. 

 

Agrega, que la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., controla los 

derechos sobre las películas Willy Wonka and the Chocolate Factory (1971) y Charlie y la 

fábrica de Chocolate (2005), adicionalmente es propietaria de los derechos de mercadeo, 

comercialización de la marca y los derechos de autor sobre los títulos, nombres, personajes, 

semejanzas, diseños de vestuarios, logotipos y cualquier otro indicio relacionado con las 

películas antes mencionadas. Asimismo, indica, que la marca pretendida utiliza el nombre 

WILLY WONKA en internet y con ello infringe la Ley de marcas y de Derechos de autor, al 

usurpar un personaje de literatura que no le pertenece, generando riesgo de confusión o 

asociación en el consumidor. 

 

Mediante solicitud presentada ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 26 de mayo de 

2020, el abogado Vargas Valenzuela, de calidades conocidas en autos y en su condición de 

apoderado especial de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., solicitó el 

registro de la marca de fábrica y comercio “WILLY WONKA”, en clase 25 internacional 
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para proteger y distinguir: prendas de vestir para hombres, mujeres y niños, a saber, camisas, 

camisas tipo t-shirt; camisas para sudar, buzos (trajes para sudar); pantalones elegantes, 

pantalones, pantalones cortos (shorts), blusas y camisas tipo tank top, ropa para protegerse 

de la lluvia, babero de tela para bebés, enaguas, blusas, vestidos, tirantes, suéteres, chaquetas, 

abrigos, abrigos para protegerse de la lluvia, trajes para vestir en la nieve, corbatas, salidas 

de baño, sombreros, gorras, viseras para protegerse del sol, guantes, cinturones, bufandas, 

ropa para dormir, pijamas, lencería, ropa interior, botas, zapatos, zapatillas (sneakers), 

sandalias, calcetines, botines, pantuflas tipo medias, ropa para nadar y trajes de disfraces y 

trajes para usar en Halloween. 

 

Por consiguiente, una vez publicados los edictos correspondientes al trámite de solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “WILLY WONKA”, el Registro de la 

Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 11:08:12 horas del 4 de junio de 2021, 

ordenó la acumulación de los expedientes de mérito sean los números 2020-443 y 2020-3720. 

 

Mediante resolución final dictada a las 14:51:33 horas del 3 de agosto de 2021, el Registro 

de la Propiedad Intelectual resolvió: 

i. Declarar sin lugar la oposición planteada por VICTOR VARGAS 

VALENZUELA, en su condición de apoderado especial de WARNER BROS. 

ENTERTAINMENT INC., contra la marca  en clase 25, 

expediente 2020-443, solicitada por WILLY RODRÍGUEZ AMADOR en carácter 

personal, la cual se acoge. ii. Se deniega la marca WILLY WONKA, clase 25, 

expediente 2020-3720, solicitado por VICTOR VARGAS VALENZUELA, en su 

condición de apoderado especial de WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. 

iii. Se tiene por no acreditada la notoriedad del signo WILLY WONKA alegado por 

la empresa WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. (…) 
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Inconforme con lo resuelto, la representación de la compañía WARNER BROS. 

ENTERTAINMENT INC., mediante escrito presentado el 17 de agosto de 2021, apeló la 

resolución dictada por el Registro de origen y no expuso agravios. Por consiguiente, mediante 

resolución de las siete horas y cincuenta y seis minutos del 6 de octubre de 2021, este Tribunal 

confiere audiencia a los interesados, de ahí, que el apelante por medio de escrito presentado 

ante esta instancia el 25 de octubre de 2021 manifiesta sus agravios, según consta a folios 10 

a 123 del legajo digital de apelación. Debido a una omisión por parte de este Tribunal, este 

escrito no fue cargado en el sistema, dictándose el voto 0512-2021 de las 12:22 horas del 25 

de noviembre de 2021, el cual declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la 

abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la compañía 

WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., por no haber emitido agravios que sustentaran 

una decisión diferente a la tomada por el Registro. 

 

Consecuencia de la omisión antes indicada, el abogado Vargas Valenzuela, presentó recurso 

de revisión contra el voto 0512-2021, señalando que mediante escrito aportado ante esta 

instancia el 25 de octubre de 2021, manifestó sus agravios. Debido a ello, esta autoridad a 

través del voto 0549-2021 de las 14:03 horas del 22 de diciembre de 202l, anula el voto 0512-

2021 de las 12:22 horas del 25 de noviembre de 2021. 

 

Por lo expuesto, este Tribunal entra a conocer los agravios manifestados por el apelante que 

señala lo siguiente: 

 

1.- En cuanto a la resolución recurrida, esta infringe la legislación marcaria nacional como 

los tratados internacionales firmados por Costa Rica. 

 

2.- Que en el escrito de oposición se aportaron pruebas demostrando la titularidad de su 

representada sobre el signo “WILLY WONKA”, además se adjuntó el certificado de 

derechos de autor que posee WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC respecto a la obra 
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“Charlie y la fábrica de Chocolate” de Roald Dahl; asimismo la película es conocida a nivel 

mundial y poseen el mismo nombre “WILLY WONKA”, tanto la filmada en el año 1971 

siendo su actor Gene Wilder, como la grabada en el año 2005 que es protagonizada por el 

actor Johnny Deep; en consecuencia, el solicitante de “WILLY WONKA KIDS”, trata de 

usurpar el derecho registral adquirido por “WILLY WONKA”. 

 

3.- Respecto a la comparación del signo solicitado  y los elementos figurativos 

y , de la marca de WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., se 

comprueba que lo alegado por el solicitante respecto a que su marca es un nombre de fantasía 

no es cierto, ya que se logra apreciar que la marca pretendida copia todos los elementos de la 

obra “Charlie y la fábrica de chocolates”. 

 

4.- Que tanto “WILLY WONKA”, como la obra literaria “CHARLIE Y LA FÁBRICA DE 

CHOCOLATES”, de la cual surge el personaje WILLY WONKA, cuentan con protección 

marcaria y de derechos de autor alrededor del mundo a favor de su representada, lo que 

impide que terceros logren obtener provecho de su reconocimiento al desviar la clientela a 

su favor, sin dejar de lado que “WILLY WONKA”, se encuentra inscrita en otras naciones 

del mundo. 

 

5.- Señala que el Registro en su actuar debió tener en consideración lo estipulado en el inciso 

e) del artículo 8 de la Ley de marcas; asimismo la autoridad registral a pesar de reconocer 

que la obra se encuentran también protegida en Costa Rica, no comprende el rechazo de la 

oposición interpuesta por su representada en perjuicio del reconocido personaje “WILLY 

WONKA”, de la obra literaria “CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATES”, 

permitiendo con ello que un tercero copie y se apodere del nombre de este. 
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6.- Finalmente como sustento de sus alegatos menciona el voto 0001-2015 dictado por este 

Tribunal a las 10:13 horas del 13 de enero de 2015. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hecho con tal carácter, 

relevante para lo que debe ser resuelto, que mediante la obra literaria aportada “CHARLIE 

Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE”, se comprueba la existencia del personaje Willy 

Wonka (folios 23 al 123 del legajo digital de apelación). 

 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. La representación de la compañía WARNER 

BROS. ENTERTAINMENT INC., no logró demostrar la notoriedad del signo “WILLY 

WONKA”. 

 

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. ACERCA DE LA RESOLUCIÓN 

APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. La 

Ley 7978, de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas) en su artículo 2 

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. 

 

De la anterior norma se deduce que, para registrar un signo, este debe tener la aptitud 

necesaria para distinguir los productos o servicios protegidos de otros de la misma naturaleza 
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que sean ofrecidos en el mercado por distintos titulares, lo cual no sucede en el proceso que 

se estudia como se indicará de seguido. 

 

Para el caso que nos ocupa es de interés lo dispuesto en el inciso j) del artículo 8 de la Ley de 

marcas, que determina claramente el impedimento a la inscripción de un signo cuando ello 

afecte algún derecho de terceros por configurarse en el siguiente supuesto: 

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

propiedad industrial de un tercero. 

 

Congruente con lo anterior, el artículo 1º de la Ley sobre derechos de autor y derechos conexos 

menciona lo siguiente: 

Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los derechos 

referidos en esta Ley. La protección del derecho de autor abarcará las expresiones 

[…]. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales y morales sobre sus 

obras literarias o artísticas. 

Por “obras literarias y artísticas”, en adelante “obras”, deben entenderse todas las 

producciones en los campos literario, científico y artístico, cualquiera que sea la 

forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas y otros escritos […] 

 

Asimismo, el artículo 58 de la Ley citada, respecto a los derechos de autor señala: “Los derechos 

de autor son permanentes durante toda su vida”. […]. En ese mismo sentido el artículo 101 de 

la misma ley indica: “La protección prevista en la presente ley lo es por el simple hecho de la 

creación independiente de cualquier formalidad o solemnidad.” 

 

Relacionado con lo anterior, es importante comprender las particularidades que debe poseer una 

obra para ser considerada como tal, para lo cual se recurre al criterio dado por el Tribunal de 

Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 295-IP-2019, del 13 de diciembre del 2019, en 

el que señaló: 
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“1. Que el resultado de la obra debe ser el resultado del talento creativo del hombre, en 

el dominio literario, artísticos o científico. 

2. Que esa protección es reconocida con independencia del género de la obra, su forma 

de expresión, mérito o destino. 

3. Que ese producto del ingenio humano, por su forma de expresión, exige características 

de originalidad.” 

 

Conforme al marco legal expuesto, se puede indicar que los derechos de autor resguardan 

aquellos derechos adquiridos por el creador de una obra, sea esta literaria o artística, en cuyo 

caso, por el solo hecho de crearla, es el titular de esa obra, aquí no interesa si esa obra está 

publicitada en un Registro, lo que interesa es que ese derecho de autor debe ser respetado. 

 

Bajo ese contexto, el libro Charlie and the Chocotate Factoty, aportado como prueba por 

parte de la representación de la compañía apelante, según consta a folios 23 al 123 del legajo 

digital de apelación, traducido al castellano como “Charlie y la fábrica de chocolate”, según 

el enlace 

https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=Charlie%20and%20the%20Chocot

ate%20Factoty&op=translate, comprueba la creación del personaje de ficción “Willy 

Wonka”, por el señor Roald Dahl autor de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate”, lo cual 

deja entrever la protección de derechos de autor con que cuenta esta obra como sus 

personajes. En otras palabras, esa obra tiene un autor y por ende ese derecho debe ser 

respetado conforme a lo así indicado en la normativa citada.  

 

Además, esos derechos fueron adquiridos por parte de la compañía WARNER BROS., una 

división de Time Warner Entertainment Company, L.P., según así se puede entender de la 

prueba aportada y sobre todo de la consignada a folio 15 del expediente, que refiere al 

certificado de registro de los derechos de autor que tiene esa compañía sobre Willy Wonka y 



 

11 de marzo de 2022 
VOTO 0091-2022 

Página 9 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 

la fábrica de chocolate, la que no ha sido desvirtuada por el solicitante y que junto con el 

elenco probatorio aportado valorado por este Tribunal de forma integral, le merece 

credibilidad para ser considerada como prueba idónea. 

 

Por consiguiente, existen derechos ya adquiridos por un tercero los cuales no le pertenecen 

al señor Rodríguez Amador solicitante del signo , por ende, la marca 

pretendida no puede acceder a su registro al violentar lo establecido en el ordenamiento 

jurídico. 

 

Respecto a la prueba aportada por el representante de la empresa apelante para demostrar la 

notoriedad de la marca “WILLY WONKA”, sea la declaración jurada emitida por la señora 

Jennifer M. Gruber., vicepresidenta y consejera general asociada de Warner Bros. 

Entertainment Inc., en la cual se anexa el listado y registros de la marca WILLY WONKA, 

en otros países, el contrato de cesión de derechos de autor entre Theobald Film Productions 

LLP, Warner Bros. Productions Limited y Warner Bros. Entertainment Inc., y las capturas 

de sitios web; es menester recalcar por parte de este Tribunal, que conforme a los artículos 

44 y 45 de la Ley de marcas, esta prueba no es suficiente para demostrar tal característica 

que se considera excepcional por romper el principio de territorialidad y ser reconocida como 

marca notoria en los demás países adscritos al Convenio de París para la protección de la 

propiedad industrial, y con lo cual adquiere una primacía especial que puede imponer sobre 

otras marcas iguales o semejantes que se pretendan inscribir en otros países.   

 

La declaración jurada aportada, a pesar de estar apostillada y traducida al idioma español, 

por sí sola no es prueba suficiente para demostrar la notoriedad pedida y no puede sustituir 

la presentación de prueba documental con todos los requisitos de ley, además no resulta un 

documento suficiente e idóneo que permita demostrar esa característica de notoriedad de la 

marca “WILLY WONKA”. Para ello se requiere contar con otro tipo de prueba que 
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compruebe fehacientemente el posicionamiento de la marca dentro del tráfico mercantil, su 

intensidad, ámbito de difusión, publicidad o promoción de esta. Este Tribunal no se atreve a 

sustituir esos requisitos con el libro aportado, ya que este se considera prueba idónea para 

determinar la existencia de un derecho de autor que precisamente no es del solicitante Willy 

Rodríguez Amador y por ello se le está denegando su solicitud, pero sí ha quedado acreditado 

que la recurrente al ser titular de la marca que se cuestiona, puede solicitar la inscripción de 

esta en Costa Rica. 

 

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que lo procedente es declarar con lugar 

el recurso de apelación planteado por la representación de la compañía WARNER BROS. 

ENTERTAINMENT INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 14:51:33 horas del 3 de agosto de 2021, la que en este acto se revoca para 

que se acoja la oposición planteada, se admita el registro de la marca de fábrica y comercio 

“WILLY WONKA”, tramitada bajo el expediente 2020-3720 y se rechace la inscripción 

del signo , expediente 2020-443. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, en su condición de apoderada 

especial de la compañía WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:51:33 horas del 3 de 

agosto de 2021, la que en este acto se revoca para que se acoja la oposición planteada, se 

admita el registro de la marca de fábrica y comercio “WILLY WONKA”, tramitada bajo el 

expediente 2020-3720 y se rechace la inscripción del signo , expediente 

2020-443. 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 
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Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este 

Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias               Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES: 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 

 

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TE: MARCAS EN TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

TE: SIGNO CONTRARIO A LOS DERECHOS DE AUTOR 

TG: MARCAS INADMISIBLES 

TNR: 00.41.33 


