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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0347-TRA-PI

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL

FOOD INC S.A., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-8029

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0431-2022

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

horas con cincuenta y siete minutos del siete de octubre de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Manuel

Hernán Rodríguez Kocsis, cédula de identidad 1 -0863-0664, vecino de San José, 

en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa FOOD

INC S.A., entidad costarricense, con cédula jurídica 3 -101-794593, domiciliada en

San José, Goicoechea, Guadalupe, diagonal a los Tribunales de Justicia, Edificio

Quiznos, segundo planta, en contra de la resolución final dictada por el Registro de

la Propiedad Intelectual a las 09:42:46 horas del 28 de junio de 2022. 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 3 de setiembre de 2021, el señor

Manuel Hernán Rodríguez Kocsis, de calidades conocidas y en su condición

indicada, solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción como
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nombre comercial del signo

para distinguir un establecimiento comercial dedicado a un restaurante de pollo, 

ubicado en San José, Curridabat centro, de Montesacro cien metros al este, edificio

esquinero. 

Una vez publicados los edictos que anuncian la solicitud de inscripción del signo

citado, el 18 de febrero de 2022 el abogado Edgar Zürcher Gurdián, cédula de

identidad 1-0532-0390, vecino de San José, en su condición de apoderado especial

de la compañía CFA PROPERTIES, INC., organizada y existente de conformidad

con la leyes de los Estados Unidos de América, domiciliada en 1105 North Market

Street, Suite 928, Wilmington, Delaware 19801, EE. UU., interpuso oposición

alegando que el signo pretendido colisiona con los inscritos por su representada. 

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró con lugar la oposición planteada y

denegó la solicitud de inscripción del nombre comercial por transgredir el artículo 65

de la Ley de marcas. 

Inconforme con lo resuelto, el 20 de julio de 2022 el señor Manuel Hernán Rodríguez

Kocsis, en representación de la empresa FOOD INC S.A., interpuso recurso de

apelación, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad

Intelectual y en sus agravios manifestó: 

1. Los signos bajo análisis gráficamente son completamente distintos y en su

apreciación se denota su distintividad, ya que si observamos el nombre comercial

propuesto se aprecia la letra C que aparenta la figura de un pollo con el detalle que
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su cresta es formada por una corona, además el nombre de su signo es disímil, todo

esto en su conjunto hace que el signo solicitado cuente con la distintividad requerida

para acceder a su registro y no genere confusión entre los distintivos marcarios. 

2. En cuanto al cotejo fonético, la pronunciación de las marcas también es distinta,  

razón la cual el consumidor logre diferenciarlas. 

3. Respecto al cotejo ideológico, no existe similitud debido al giro comercial que se

pretende proteger por medio de un restaurante de pollo y la parte con sus marcas

protege productos y servicios en las correspondientes clases 25, 29, 30 y 43, no

presentándose confusión alguna entre los signos. 

4. Con relación al cotejo de servicios, su nombre comercial pretende proteger un

restaurante de pollo, que por su naturaleza no necesariamente expenderá los

mismos productos que los demás competidores en el mercado. 

5. En cuanto al principio de especialidad, es de aplicación para el caso de su nombre

comercial, por tanto, el signo pretendido puede acceder a su registro. 

6. El signo propuesto ha sido utilizado en el comercio desde hace tiempo por su

representada, contando con el plazo necesario para comprobar su derecho sin el

requisito de inscripción, según lo determina la norma jurídica aplicable. 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista como hechos con tal

carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la

Propiedad Intelectual se encuentra inscritos a nombre de CFA PROPERTIES, INC., 

los siguientes signos: 
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1. Marca de fábrica y servicios , registro 282991, inscrita el 26 de

setiembre de 2019, vigente hasta el 26 de setiembre de 2029, para distinguir en

clase 25: ropa deportiva, a saber, gorras de béisbol, viseras, sombreros de invierno, 

gorras de invierno, camisetas, camisas infantiles, suéteres con cuello en V, 

suéteres, camisas de tenis con cuello en V, chaquetas resistentes al viento, camisas

de golf; sombreros; corbatas; sudaderas, en clase 29: pechugas de pollo; 

hamburguesa de pollo; hamburguesa de ensalada de pollo; ensalada de pollo; tiras

de pollo a la parrilla; salchicha de pollo; piezas de pollo congeladas; nuggets de

Pollo; en clase 30: sándwiches de pollo; sándwiches de salchichas de pollo; 

sándwiches tipo “wrap” de pollo y en clase 43: servicios de restaurante (folios 5 y 6

del legajo digital de apelación). 

2. Marca de fábrica y servicios , registro 282992, inscrita el

26 de setiembre de 2019, vigente hasta el 26 de setiembre de 2029, para distinguir

en clase 25: ropa deportiva, a saber, gorras de béisbol, viseras, sombreros de

invierno, gorras de invierno, camisetas, camisas infantiles, suéteres con cuello en

V, suéteres, camisas de tenis con cuello en V, chaquetas resistentes al viento, 

camisas de golf; sombreros; corbatas; sudaderas; en clase 29: pechugas de pollo; 

hamburguesa de pollo; hamburguesa de ensalada de pollo; ensalada de pollo; tiras

de pollo a la parrilla; salchichas de pollo; piezas de pollo congeladas; nuggets de

pollo; en clase 30: sándwiches de pollo; sándwiches de salchichas de pollo; 

sándwiches tipo “wrap” de pollo y en clase 43: servicios de restaurante (folios 7 y 8

del legajo digital de apelación). 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No encuentra este Tribunal hechos de

esta naturaleza de relevancia para el dictado de la presente resolución. 
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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.  La Ley de marcas, en su artículo 2 define al nombre

comercial como aquel “ signo denominativo o mixto que identifica y distingue una

empresa o un establecimiento comercial determinado .” ( El subrayado no

corresponde al texto original); es decir, se puede indicar que el nombre comercial

cumple dos funciones esenciales, que están íntimamente ligadas a su admisibilidad: 

por un lado, identifica a una empresa ubicada físicamente en territorio costarricense, 

en el tráfico mercantil; y por otro, sirve para distinguirla de las demás empresas que

desarrollan actividades idénticas o similares. 

Esta definición de carácter positivo debe complementarse con la definición negativa

del nombre comercial, conformada por las causales que lo hacen inadmisible y que

están contenidas en el artículo 65 de la Ley de marcas: 

Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá

consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la

moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios

comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el

giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el

establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la

procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o

servicios producidos o comercializados por la empresa. (subrayado nuestro). 

En ese sentido, para realizar el análisis de los signos objetados se debe tomar en

consideración el nombre comercial solicitado y las marcas de fábrica y servicios
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inscritas, lo cual ha de realizarse atendiendo a lo estipulado por el artículo 24

relacionado con el 41, ambos del Reglamento a la Ley de marcas, que disponen: 

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 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; o

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y

fácilmente diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de

aprovechamiento indebido del prestigio o fama de la misma. 
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Asimismo, el numeral 41 del citado cuerpo normativo reza: “Salvo las disposiciones

especiales contenidas en este capítulo, son aplicables a las solicitudes de registro

de nombres comerciales las disposiciones sobre marcas contenidas en este

Reglamento, en lo que resulte pertinente.” 

Por consiguiente, para determinar las semejanzas entre los signos es necesario

realizar la siguiente comparación: 

NOMBRE COMERCIAL SOLICITADO

Establecimiento comercial dedicado a un restaurante de pollo, ubicado en San José, 

Curridabat centro, de Montesacro cien metros al este, edificio esquinero. 

MARCAS DE FÁBRICA Y SERVICIOS INSCRITAS

Clase 25: ropa deportiva, a saber, gorras de béisbol, viseras, sombreros de invierno, 

gorras de invierno, camisetas, camisas infantiles, suéteres con cuello en V, 
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suéteres, camisas de tenis con cuello en V, chaquetas resistentes al viento, camisas

de golf; sombreros; corbatas; sudaderas. 

Clase 29: pechugas de pollo; hamburguesa de pollo; hamburguesa de ensalada de

pollo; ensalada de pollo; tiras de pollo a la parrilla; salchicha de pollo; piezas de pollo

congeladas; nuggets de Pollo. 

Clase 30: sándwiches de pollo; sándwiches de salchichas de pollo; sándwiches tipo

wrap” de pollo. 

Clase 43: servicios de restaurante. 

En el presente caso, a nivel gráfico el nombre comercial solicitado es un signo mixto, 

es decir se compone de elementos denominativos como figurativos, en su

conformación posee el vocablo Chicken, que presenta un diseño en su letra inicial

C” asemejando la figura de la cabeza de un pollo con su cresta situada de forma

longitudinal en la parte superior de dicha letra, además cuenta con la palabra King

y la letra “ V”, escritas con una grafía especial en color rojo; la primer marca

registrada adjunta en el cotejo es figurativa, compuesta por la forma de un cuadrado

con fondo color negro y dentro de este se enmarca la imagen de una cabeza de un

pollo y su cresta en color blanco; el segundo signo inscrito es mixto, en su

constitución presenta la palabra Chick, y en su primer letra “C” se aprecia el dibujo

de la cabeza de un pollo con su cresta, asimismo muestra el término Fil y la letra

A”, escritas en grafía especial y letras de color negro. De esta confrontación resulta

fácil concluir que los signos por poco son idénticos, el diseño de la letra “C”, es casi

exacta en los distintivos marcarios, aunado a ello dicha letra se asemeja a la figura

de la cabeza de un pollo con todo y su cresta, lo cual desde la óptica visual puede

llevar a confundir al consumidor, si bien el signo solicitado se acompaña de otros

elementos, estos no le aportan distintividad alguna, es más vistos en su conjunto no
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imprimen una diferenciación suficiente que impida al consumidor suponer que se

trata de distintas empresas, por el contrario causa la idea de que provienen del

mismo origen empresarial, originando con ello riesgo de confusión o asociación. 

En el campo ideológico evocan un mismo concepto en la mente del consumidor, en

el sentido de que comparten el término Chicken y Chick, el cual es un vocablo del

idioma inglés que puede ser traducido al español como pollo y polluelo, no pudiendo

obviar las expresiones King-V y Fil-A, que conforman los respectivos distintivos

marcarios, pero aun así el diseño que estos incorporan en su letra “C”, sea la imagen

de la cabeza de un pollo con todo y su cresta, evocan una misma idea o concepto

en la mente del consumidor, por lo que este relacionaría las actividades comerciales

de los signos. 

En cuanto al giro comercial del signo pretendido , hace

referencia a un establecimiento dedicado a restaurante de pollo; los productos y

servicios que distinguen las marcas inscritas refieren a pechugas de pollo; 

hamburguesa de pollo; hamburguesa de ensalada de pollo; ensalada de pollo; tiras

de pollo a la parrilla; salchicha de pollo; piezas de pollo congeladas; nuggets de

pollo, sándwiches de pollo; sándwiches de salchichas de pollo; sándwiches tipo

wrap” de pollo y servicios de restaurante; razón por la cual existe un vínculo entre

el giro comercial a registrar en relación con los productos y servicios que protegen

las marcas inscritas, encontrándose completamente vinculados, por lo cual de

coexistir el nombre comercial pretendido, el riesgo de error, confusión o asociación

empresarial sería inevitable. 

Ahora bien, con respecto a los agravios expresados por el recurrente, que el nombre

comercial solicitado tiene características distintivas suficientes que evitan cualquier
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riesgo de confusión con las marcas inscritas y el considerar que debe aplicarse el

principio de especialidad marcaria; estos no son de recibo por parte de este

Tribunal, ya que el signo pretendido no cuenta con una carga diferencial que le

otorgue distintividad, eliminando la posibilidad de coexistir registralmente, además

existe una alta probabilidad de darse riesgo de confusión o asociación en el

consumidor de permitirse dicho registro, conforme al cotejo realizado se determinó

en primer plano, que los productos y servicios que protegen y distinguen las marcas

inscritas son de una misma naturaleza mercantil y además existe alta similitud

gráfica, visual e ideológica ya demostrada. 

Cabe indicar por este Tribunal al apelante, que para que se origine la inscripción de

un signo, el operador jurídico debe proceder con su análisis y determinar que no

exista ninguna causal de inadmisibilidad que impida su protección. De ahí que no

es posible para la administración registral conceder el registro solicitado ante la

existencia de signos inscritos casi idénticos al peticionado y que además

comercializan productos o servicios dirigidos a una misma naturaleza mercantil. 

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Manuel Hernán

Rodríguez Kocsis representando a FOOD INC S.A., en contra de la resolución

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:42:46 horas del 28 de

junio de 2022, la cual en este acto se confirma.  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 dejará en los registros que al efecto

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su

cargo.  NOTIFIQUESE. 
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