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MATERIA 

EXPEDIENTE N° 

SOLICITUD N° 

MARCA 

CLASE 

: APELACIÓN 

: 1297946 

: 1.297.946 

: FRIDA KAHLO 

: 25 

EN LO PRINCIPAL: DEDUCE RECURSO DE APELACIÓN; PRIMER 

OTROSÍ: ACOMPAÑA BOLETA POR PAGO DE CONSIGNACIÓN; 

SEGUNDO DTROSf: ACOMPAM DOCUMENTOS, CON CITACIÓN; 

TERCER OTRosf: ACREDITA PERSONEIÚA¡ CUARTO OTROSf: 

PATROCINID y PODER • 

S. D. INAPI 

FRANCISCO CAREY CARVALLO, abogado habilitado para el 

ejercicio (re 18 proteSlón, en representaClOn de FRlICAHLO DI! MEXIeO 

S.A. DE C.V., MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDo Y NIOiA

DE ANDA ROMEO, todos domiciliados para estos efectos en Avenida 

lsl.doca Goyenechea N° 2800,-9150-43, EOm s Condes, ciudad de -Santiago, en los autos sobre solicitud de registro N D 1.297. 6 de la 

marca mixta FRIDA KAHLO para distinguir '"'lIbrigos; Alpargatas; 

Bañ~ores; Batas; Bikinis; Blazers¡ Bfusas; Blusones; Boinas: 

8ombrilchas·; Botas ~ra damas; Botines; Bufandas; Cdketines¡ 

CAlzado; Q/zado para hombres y mujeres; Calzoncillos; Calzones; 

camisas; camisas de dormir; camisas de vesür; Cilmisetas: casacas; 

Chalecos; Chales; Chaquetas; Cinturones; Corsés; Faldas; Faldas y 

vestidos; Gabardinas; Gorras: Guantes [prendas de vestir]; 

Impermeables; LencerM; Pantalones; Pantalones de vestir: pantls: 

Pantunas; PalJuelos; Pareos; Parkas; P~mas; PoIeras¡ Polerones: Ropa 

de cuero; ROfA' Interior; 5lJndalias; Shorts; Sombreros; Sostenes; 

Sudaderas; Suecos; Tacones; Ternos; Trajes de baño; Uniformes; 

Uniformes escolares; Vestldos¡ Zapatillas deportivas; Zapatos de cuero; 

Zapatos de mujer; ZlIpiftOS" en la da_ 25. a Ud. respetuosamente 

digo: 
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Que por este acto, vengo en deducir recurso de apelación en 

contra de la resolución de primera instancia de fecha 16 de septiembre 

de 2019, mediante la cual se rechazó la oposición presentada por esta 

parte en contra de la solicitud N° 1.297.946 de la marca mixta FRIDA 

KAHLO para distinguir productos de la clase 25 presentada por FRIDA 

KAHLO CORPORATION, solicitando se revoque en todas sus partes, 

acogiendo la oposición Interpuesta por mi representando y que, en 

deftnltlva, se rechace a registro la marca pedida. Fundo el presente 

recurso de apelación en los antecedentes de hecho y fundamentos de 

derecho Que a continuación paso a exponer . 

l. LOS HECHOS 

1. Con fecha 21 de agosto de 2018, FRlDA ICAHLO CORPORAnON 

solicitó bajo el N° 1.297.146 el registro de la marca mixta FRIDA 

KAHLO para distinguir los productos ya Individualizados de la clase 25, 

asociada a la siguiente etiqueta: 

2. Con fecha 29 de agosto de 2018, la Seriara Conservadora de 

Marcas aceptó a tramitación la solicitud de autos, sIendo publicada en el 

Diario Oficial de fecha 7 de septiembre del mIsmo ario . 

3. Con fecha 25 de octubre de 2018, mis representados, FRlKAHLO 

DE MEXJCO S.A. DE C.V., MARA CRlSnNA TERESA ROMEO 

PINEDO Y MARA DE ANDA ROMEO, dedujeron oposición en contra de 

la marca solicitada en mérito a lO dispuesto en los artfculos 19 y 20 

letras f) y k) de la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial. 

4. Con fecha 23 de noviembre de 2018, el Sr. Director de INAPI dio 

traslado al solicitante de la demanda de oposición interpuesta. 
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5. Con fecha 11 de enero de 2019, el solicitante presentó escrito de 

contestación, el cual fue proveído por el Sr. Director de INAPI el dla 22 

de enero del mismo aPIo. 

6. Posteriormente, con fecha 14 de febrero de 2019, el Sr. Director 

de INAP] procedió a recibir la causa a prueba respecto de los siguientes 

hechos pertinentes, sustanciales y controvertidos: 

• Efectividad de prestarse el signo pedido para inducir a error o 

engai'lo respecto de la procedencia, cualidad o género de los 

productos que pretende distInguir distingue la marca Impugnada . 

• Efectividad de que la marca impugnada ha sido solicitada en 

contravención a los principios de competencia leal y ética 

mercantil. 

7. Con fecha 28 de marzo de 2019, esta parte solicitó ampliación de 

término probatorio, la cual fue concedida por resolución de fecha 3 de 

abril del mismo a1'\o. 

8. Asi, con fecha 13 de mayo de 2019, esta parte presentó un escrito 

aportando material probatorio tendiente a acreditar las causales 

invocadas en la oposición deducida . 

9. Con fecha 27 de junio de 2019, se citó a las partes a oir sentencia. 

10. Finalmente, mediante sentencia de primera Instancia de fecha 16 

de septiembre de 2019, la Sra. Directora de INAPI resolvió aceptar la 

marca solicitada a registro y rechazar, en consecuencia, la oposición 

deducida por esta parte. 

Il. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Previo a analizar las causales de Irreglstrabilldad invocadas en la 

demanda de oposición deducida por esta parte, resulta esencial hacer 
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referenda a diferentes consideraciones que permitirán !JI Honorable 

TrIbunal ponderar correctamente los antecedentes vertidos en el 

presente Juldo de oposición y, en deftnltlva, concluir que la marca 

pedida en estos autos no puede ser aceptada a registro ya que su 

eventual concesión vulneraría abiertamente nuestro ordenamiento 

jurídico. 

A. BREVE BIOGRAFÍA SOBRE FRIDA KAHLO 

Magdalena carmen Frfda Kahlo Calderón (Coyoacán, 6 de julio de 

1907-Coyoacán, 13 de Julio de 1954) fue una pjntora mexicana, cuyas 

obras pictóricas giraron temáticamente en torno a su biografía y a su 

propio sufrimiento. Fue autora de unas 200 obras, principalmente 

autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. La 

obra de Frlda y la de su marido, el reconocido pIntor Diego Rivera, se 

Influyeron mutuamente. Ambos compartieron el gusto por el arte 

popular mexiCllno de raíces Indlgenas, Inspirando a otros pintores 

mexiCllnos del periodo posrevoludonario. 

En cuanto a sus orígenes, Frlda fue la tercera hija del fotógrafo 

Guillermo Kahlo, Inmigrante alemán nacionalizado mexicano, y de 

MatUde calderón, mexicana. Sus dos hermanas mayores fueron Matlkle 

(nacida en 1899) y Adriana (nacida en 1902). En juliO de 1907 nació 

Frlda y solo once meses después, en junio de 1908, su hermana menor, 

Cristina. Ella fue su constante compaflera y la única de las hermanas 

Kahlo que dejÓ descendencia. Ademjs, Frlda tuvo tres hermanas 

mayores por parte de padre: Luisa (nacida en 1894), María (nacida en 

1896 y fallecida a los pocos días de nacer) y Margarita. todas hijas del 

primer matrimonio de su padre con Maria Cardeila Espino (llamada 

también Cerdeila en algunas fuente5). falledda en el parto de Margarita 

en 1898. 

A los 18 aPIos, el 17 de septiembre de 1925, como es de públiCO 

conoclm~to, Frtda Kahlo tuve un trágico accidente automovilístico: el 

autobús en el que vIaja es arrollado por un tranvfa. Las consecuencias 



----------------------~~~~_.~. 

• 

• 

/Carey 
son graves para ella: fractura de varIos huesos y lesiones en la espIna 

dorsal. Debido a la Inmoviltdad a la Que se ve sometida los primeros 

meses, Frida comienza a pintar. Asi, se relaciona con varios artistas, 

entre ellos la I'otógrafa Tina Modotti y et ya reconoddo Diego Rivera. con 

quien contrajo matrImonio en 1929. 

El matrimonio vivirá en la Casa Azul, el hogar de la Infancia de 

Frida, y en el estudio de Diego, en la Ciudad de México. Kahlo y Rivera 

también se radicarán en Cuemavaca y en diversas ciudades de los 

Estados Unidos: Detrolt, San Francisco, Nueva York . 

En 1939, la artista en comento expuso sus pinturas en FranCia 

gracias a una invitación de André Breton. Una de las obras de esta 

exposición (Autorretrato-El marco, que actualmente se encuentra en el 

Centro Pompldou) se convirtió en el primer cuadro de un artista 

mexicano adquirido por el Museo del Louvre. Hasta entonces, Frida 

Kahlo había pintado solo privadamente y aunque goz6 de la admiración 

de destacados pintores e Intelectuales de su época como Pablo Picasso, 

Vaslll KandlnskJ, André Breton o Marcel Duchamp, su obra alcanzó fama 

y verdadero reconocimIento Intemadonal después de su muerte, 

especialmente a partir de la década de 1970. Actualmente, sus cuadros 

se encuentran en numerosas colecciones privadas de México, Europa y 

los Estados Unidos . 

Es Importante sei'ialar que la personalidad de Frida Kahlo la ha 

llevado a posicionarse como un icono de las banderas del feminismo 

internacional, convirtiéndose en una leyenda, en un referente cultural 

que rebasa el mito que la pintora creara de sí misma después de una 

carrera prodigiosa y amplío reconocimiento a nivel mundial. 

Finalmente, Frida Kahlo muere en La Casa Azul el 13 de julio de 

1954, cuando el Instituto Nacional de Bellas Artes le preparaba, como 

homenaje nacional, una muestra retrospectiva. 

B. RELACI6N DE MIS MANDANTES CON FRIDA KAHLO 
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Tal como se expuso con anterioridad, Frida Kahlo nació en el seno 

de la familia Kahlo Calderón, siendo su hermana menor CristIna Kahlo, 

la única de sus hermanas que tuvo descendencia. En efecto, Cristina 

Kahlo tuvo dos hijos, a saber, Isolda Pineda Kahlo, nacida en 1929 y 

fallecida en 2007, y Antonio Pineda Kahlo, nacido en 1930 y fallecido en 

1974. 

Al fallecer Frida Kahlo, al no contar con cónyuge, descendientes en 

línea directa o ascendientes, la heredera de los derechos sobre su 

nombre, seudónimo, firma, retrato e imagen pasó a ser de Isolda Pineda 

Kahlo, hija de su hermana Cristina Kahlo Y, por ende, sobrina de la 

primera, detentando el carácter de tercer grado en línea colateral con la 

pintora. 

Ahora bien, es de manifestar que Isolda Pinedo Kahlo, ya fallecida, 

instituyó por la vía testamentarIa como su heredera universal a María 

Cristina Teresa Romeo Pineda, su única hiJa y quien ya se ha adjudicado 

dicha herencia. 

las relaciones de parentesco referidas fueron debidamente 

acreditadas durante el término probatorio decretado en autos, mediante 

el cual se pudo concluir que mis mandantes MARA CRISTINA TERESA 

ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO (hiJa de Mara Romeo 

Pineda), tienen una relación de parentesco con Magdalena Carmen Frida 

Kahlo. 

Por otro lado, FRlKAHLO DE MEXICO S.A. DE C.V. es una 

socIedad mexicana de carácter mercantil y de capital variable, 

constItuida el 25 de agosto de 2003 por MARA CRISTINA TERESA 

ROMEO PINEDO e ISOLDA PINEDO KAHLO, lo cual fue debidamente 

probado mediante una copla de la escritura N° 5.079 de fecha 25 de 

agosto de 2003, en virtud de la cual opera la constitución de la citada 

sociedad, acompañada con la demanda de oposición. 
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C. ReLACIÓN ENTItE MIS MANDANTES Y EL SOUCITANTE DE 

AUTDS: CONTRATD DE ASOCIACIÓN PARA LA CREACIÓN DE 

FRIOA KAHLO CORPORATION y CONDICIÓN R!SOLUTORIA 

DEL CONTRATO 

En primer lugar, es importante destacar que el solicitante de 

autos, FRIDA KAHLO CORPORAnON corresponde a una sociedad 

anónima que fue constituida por mis representados V CASAIlLANCA 

DISTRIBUTORS C.A. eo Paoam~. cuyo pacto sOCial fue protocolizado el 

14 de diciembre de 2004, conforme se desprende del documento que se 

acompa~6 en el Numeral 1 de Lo Principal del escrito presentado por 

esta parte con fecha 13 de mayo de 2019. 

Pues bien, mis representados tuvieron una relacl6n comercial con 

la sociedad veoezolana CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., con 

Quienes celebraron un contrato de asoclad6n exclusiva con fecha 20 de 

enero de 2005. Este contrato tuvo por finalidad exptotar mundialmente 

la marca FRIDA KAHLO en los términos y condiciones del convenio, y 

que para dicho efecto, mis mandantes estuvieron de acuerdo en ceder la 

propiedad sobre la marca en cuestl6n a la nueva compa"'a constituIda, a 

5alber, FRlDA KAHLO CORPORATJON, solicitante de autos, así como 

los derechos que sobre la misma tuvieran o pudieran tener a nivel 

mundial, y sin limitación alguna, para La explotacIón comercial y uso de 

la marca FRIDA KAHLO, Incluyeodo aquellos derechos y. adquiridos en 

algunas jurisdicciones como México, Estados Unidos y Canadál, así como 

cualquier otTa solicitud o marca que se tramitare y obtuviese en 

cualquIer otro país del mundo. 

En el contrato de asociación celebrado entre las partes ya 

aludidas, se estipul6 de manera expresa en la clálusula sexta que, si 

llegado al quinto 21"0 contable de vigencia de la campai'l!a FRlDA 

KAHLO CORPORAnON, esta presentase pérdidas contables superiores 

a su capftal social, y Que tambtén en los ejercicios contables anteriores 

no haya habido en alguno de ellos utilidad, se procederá a buscar un 

pOSible comprador de la compaí'lía, el cual debla ser aprobado por "LAS 
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PROPIETARIAS", es dedr, mis representadas V, en el supuesto de que 

no se consiguiera, se precederla a la disolución de la misma, 

restituyéndole a "LAS PROPIETARIAS", todos los derechos que sobre la 

marca FRlDA KAHLO tenga a esa fecha la campante . De unZl correcta 

interpretación de la referida cláusula, se desprende claramente que la 

búsqueda de un posible comprador es totalmente facultativa para mis 

representadas, ya que son éstas quienes finalmente deciden si aceptan 

o no un comprador para la sociedad fUDA KAHLO CORPORATION. 

Por tanto, la disolución de esta sociedad o su continuidad también recaía 

en una decisión de mis mandantes, disolución que tiene por efecto la 

restltud6n de los acttvos respectivos a mis representadas . 

En atención a que los estados contables de la compaftía FRIDA 

KAHLO CORPORAnON fueron deficientes durante los .nos 2005, 

2006. 2007 Y 2008, de conformidad a los documentos que se 

acompañaron en el Numeral 2 de Lo Prindpal del escrito presentado con 

fecha 13 de mayo de 2019, mis representadas notificaron, conforme a lo 

estipulado en el contrato y la ley mexicana, la resclsl6n del contrato de 

asocl.clón de fecha 20 de enero de 2005 • FRIDA KAHLO 

CORPORAnON, cuyo control mayoritario lo posee CASABLANCA 

DISTRlBUTORS C.A., contraparte de mis representadas en el contrato 

de asoclad6n celebrado. 

Con la finalidad de acreditar la notifICaCión de la rescisl6n del 

contrato en comento, esta parte acompañó el documento debidamente 

legalizado por apostilla de la referida notiflcacl6n, practicada el 23 de 

febrero de 2017, en presentad6n de fecha 13 de mayo de 2019, 

Numeral 3 de Lo PrincIpal de ese escrito. 

En virtud de la notificación efectuada, se puso correctamente en 

conocimiento de la sociedad fRIDA KAHLO CORPORAnON que hubo 

un incumplimiento contractual y que, por tanto, se hacía efectiva la 

obligación de dejar de utilizar Ylo explotar comercialmente las maralS 

FRIDA KAHLO, por si o por interpóstla persona, debiéndose notificar a 

terceras personas a quIenes dIcha entidad haya autorizado su uso. 
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Flnalmente, en el contexto de las disputas Iniciadas entre mis 

representadas, CASA8LANCA DISTRIIUTORS C.A. y FRIDA KAHLO 

CORPORATlON, en el afto 2015 mi mandante, dofta MARA CRISTlNA 

TERESA ROMED PINEDO, dedujo demanda en proceso ordinario de 

mayor cuantía en Panamá en contra de FRlDA KAHLO CORPOUnON 

y de doi\a Arelys Quiroz por no cumplirse los fines para los cuales 

FRIDA KAHLO CORPORATlON fue creada. En particular, el 13 de 

didembre de 2011, se protocolizó un Acta de reunión de Junta General 

de Acctonlstas de dicha sodedad en donde doi\a Arelys Qulroz afirma 

que la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a 

voto estuvieron debidamente representadas, en circunstancias que mi 

representada ni siquiera tuvo conocimiento de la reunión llevada a cabo 

V que, por tanto. no dio su aprobación a la dedslón que allí se 

determinó. Hacemos presente que la Indusfoo de tales declaraciones en 

una escritura pública constituye un delito en Panamá. Por ello, doña 

MARA CRISTlNA TERESA ROMEO PINEDO, mediante l. demanda 

aludida, solicitó la disolución y liquidación de FRIDA KAHLO 

COAPORATlON. Lo anterior se pudo constatar del escrito denominado 

correccl6n de demanda, presentado en el proceso ordinario de mayor 

cuantía ante la Senara Juez Tercera de Circuito de Lo Civil del Primer 

Circuito Judicial de Panamá, en el Auto No. P4-0105'15/001-15, y la 

respectiva resoluci6n de admisibilidad de la demanda, los cuales se 

acampanaron en los Numerales S y 6 de Lo PrIncipal del escrito 

presentado con fecha 13 de mayo de 2019. 

Teniendo presente todos los antecedentes anteriormente 

expuestos, a continuadón procederemos a analizar las causales de 

irreglstrabllldad Invocadas por esta plIrte como fundamento de la 

demanda de oposición. 

IJI. EL DERECHO 

El fallo de primera Instancia por medio del cual la Sra. Directora 

del Instituto Nacional de Propiedad Industrial rechaz6 la oposición 
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interpuesta a nombre de FRIKAHLO DE MEXICO S.A. DE C.V., MARA 

CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO 

carece de fundamento legal y debe, en consecuencia, ser enmendado 

conforme a derecho, rechazándose en definItiva la solicitud de autos a 

registro en base a los fundamentos deducidos en la oposición 

presentada. En efecto, el fallo referido causa agravio a mi representado 

por desconocer 105 fundamentos de hecho y de derecho en los cuales se 

argumentó el rechazo de la marca de autos. 

En primer lugar V, contrariamente a lo afirmado por la Sra. 

Directora del Instituto NaCional de Propiedad Industrial, debemos 

señalar que la marca solicitada contraviene el artículo 19 de la Ley 

N°19.039 sobre Propiedad Industrial, ya que el signo solicitado a 

registro carece de la novedad y caracterlzaci6n distintivas, 

requisitos fundamentales que toda marca comercial debe cumplir para 

gozar de protección legal, en consideración a los siguientes argumentos. 

1. La marca solicitada incurre en la causal de Irreglstrabilidad 

contemplada en el artículo 20 letra k) de la Ley N° 19.039 sobre 
Propiedad Industrial. 

Esta disposIción sancIona con la irreglstrabilidad a aquellas marcas 

cuyo registro se ha solicitado en contravención a los principios de 

competencia leal y ética mercantil, cuestiones que claramente el 

solicitante de autos, FRIDA KAHLO CORPORATlON, ha vulnerado a 

través de la SOliCitud de autos. 

Esta parte quiere ser enfátIca en recalcar que no se pretende en 

autos que la autoridad marcarla chilena resuelva los múltiples y 

diferentes conflictos que las partes involucradas puedan tener o tienen 

en otras jurisdicciones, sino Que únicamente analizar en detalle los 

antecedentes aportados tanto por la solicitante como las oponentes. Es 

precisamente la realización de este análisis y estudio de antecedentes el 

Que permite concluir Que existe, al menos, una duda razonable respecto 
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a quién detenta Jos legítimos derechos recaídos sobre la Imagen y marca 

comercial de la artista mexicana Frlda Kahlo. 

A la luz de lo expuesto, la Sra. Directora de INAPI en el fallo de 

primera Instancia ha sef'\alado lo siguiente: 

"Que, analizada la prueba aportada no le es posible a este 

sentenciador tener por acredItado los hechos que permiten conngurar la 

causal de irregistrabllldM/ a/egadd, toda vez que si bien el demandante 

acampa"6 una copla documento de aviso de rec/sión del contrato 

anteriormente individualizado por el cual se revocaría la autorizaci6n de 

usar el nombre FRIDA KAHLO, es del caSQ señalar que, no se ha 

acreditado ante este Tribunal que dicho contrato se encuentre 

efectivamente terminado, expirado o rescfndldo (. .. ) 

A mayor abundamiento, no corresponde a este Tribunal hacerse 

cargo de determinar si el contrato se encuentra efectivamente 

rescindido, ni de la ltlegadón formulada por el oponente respecto de 

haberse cumplido la condición resolutoria establedda en el contrato 

anteriormente individualizado y en virtud del cual se le pondrla término, 

toda vez que dichos argumentos corresponden a mlJterias que no son de 

competencia de este Instituto, que no tienen ninguna relaCión con el 

análisis marcario propiamente tal, y que por tanto, su aplicación e 
Interpretación no es de su competencia, motivo por el cual estos 

antecedentes resultan ser insufldentes para que este Instituto tenga por 

acreditado el hecho que el demandado solicitó la marca impugnada 

vulnerando los principios de competencIa leal y étIca mercantlf'. 

Pues bien, esta parte comparte el criterio anteriormente esbozado 

en c:uanto no .. epmpetenclM' ni do lNArI ni MI Honorable 

TdbuDlI el detmnlOlr si el cgnt:rIta de "9'*dón celtbrado 

entre l •• DldeI H Mcueot,. terminado, expirado o rescindido. 

Sin embargo, lo que implícitamente se puede extraer de parte de los 

conslderandos 10 y 11 del fallo de primera Instancia dtados, es que, si 

esta parte hubiera acreditado la terminacIón del contrato, entonces se 
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hubiera configurado la causal de mala fe. Creemos que tal análisis es 

errado, en cuanta de toda la documentación y antecedentes aportados 

al proceso, es posible al menos cuestionar la legitimidad de la solicitante 

sobre la marca pedida a registro en estos autos, quien se encontraba en 

pleno conocimiento de las disputas suSCitadas entre las partes desde 

hace un par de arios. Al' la. 'OH'. yn aqcnI:I. en ., man::adg Aue 
Ktúa on baH I la CiAmpetcndl 1M' y Drinclpiqt d. ,. 6tIca no 

ArocMerft • toIld1:ar un reglltrp m.rr.erio • Mblenclu auo 'u' 
dlrecbol 1M 'nltlnMlDIOtI CM'II:ion.dqt. no 1010 por mi. 

I'W'EpsnbdM, lino AMI larp-"fr por IudllllqkMJ. gtnoJl ..... 

Es esta circunstancia la que permIte concluir que la causal de 

irregistrabilldad Invocada y contemplada en la letra k) del artículo 20 de 

la Ley N° 19.039 recibe plena apllcadón en el caso de autos. 

Lo expuesto en los párrafos precedentes ha sido confirmado por 

autoridades marcarlas de otros paises. A modo de ejemplo, hacemos 

referencia el la resoludón N° 44544 dictada con fecha 10 de septiembre 

de 2019 por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia 

respecto det Expediente N° 502016/0010267, por la cual se resolvió un 

recurso de apelación presentada por Frlda Kahlo Corporation en contra 

de la resolución dictada en primera instancia que decidió acoger la 

oposición presentadll por mis representadas y rechazar a registro la 

marca denominativa FRlDA KAHLO para distinguir productos de la 

dase 24. En dicha oportunidad, Ji!» referida autoridad conflrm6 el fallo de 

primera Instancia, considerando lo que sigue : 

"Producto de Jo anterior, la autoridad registral mexicana en 

asuntos de propiedad Industrial, mediante ResoluCión No. 442 del 9 de 

octubre de 2017, 51 bien niega la solicitud de actualizodón de la cesl6n 

de derechos, es daro que de 16 lectura del mismo se determit'l6 que en 

dicho asunto se encuentrlJ una controversia que no ha dirimido en quien 

se encuentra la titularidad de 105 derechos relacionados con la artista 

FRIDA KAHLO, quien fue una artis~ de la pintura y gozó de gran 

reconocimiento en vlda y después de su muerte tal reconocimiento 

persiste. 
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LO iJnterlor encuentra fundamento en Que fKi&M4lID8IJ" eatrw 
FRl/CAHLO DE HWt;O .5.A. DE c.V .. HABA CI!JSUNA TERESA 

BQHEO PlNEDQ. 114M H ANDA BOIr(fO r ,. mcJecfrd IOIIc/tattte 

FRlDA KAHLQ QMPOMllO& arlste UIM c;otIbo"'" entre ,. 

coa'''''' « di_mi".,. « ea ""."'q que n9 .. mr'ible 
lItIbIw.wr CPII c;«fN!. si cuenta con dlrecbR MA ",,'clt4c el 
tW!Wcp I!IIIJj4r1a, máxime si tenemos Que una autoridad judldal 

mexicana determinó que "Los documentos consistentes en los estados 

financieros exhibidos por las quejosas sí contienen una transmisión de 

un derecho marcarlo, la cual se encontraba sujeta a un acontecimiento 

de realización incIerta, ello no era óbice para estimar que no se cumplió 

(la condIción) puesto Que se exhibió también los estados financieros 

( ... )"', lo cual determina, o por /o menos dejiJ abierta, la posibilidad que 

sí se hubiera cumplido la condición resolutoria establecida en el artículo 

sexto del Contrato de Asociación. 

Asf mismo, se debe tener en cuenta las diversas manifestaciones 

por parte del pariente col8teraJ del cuarto grado de FrldiJ Kahlo, Quien 

con fundamento en el ,rtfculo sexto del contrato antes mendonado, 

revoca la autorización para el uso del nombre FRIDA KAHLO • 

Aunado a Jo anterior, se tienen las diversas acciones legales 

llevadas a cabo en dIferentes Jurisdicciones que buscan Impedir la 

obtención de derechos de exclusiva sobre las marcas "FRlDA KAHLO'" 

por ¡»rte de terceros, por considerar que afectan el prestigio y 

reconocimiento de la artista mexicana', 

Una copia de la resolución c1tada se acompaña en el SegundO 

Otros! de esta presentación, sin perjuicio de aquellas coplas originales 

que se eportarán al proceso. 

A mayor abundamiento, hacemos también referencia a las 

siguientes sentencias emitidas por autorldedes extranjeras en materia 
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de Propiedad Industrial, las que fueron debidamente acompajliadas 

durante el término probatorio decretado en autos: 

)o Sentenda de fechi!t S de octubre de 2017 dictada por el Instituto 

MexIcano de la Propiedad Industrial en el expediente N° 1777795 

respecto de solicitud de reglstro de la marca solldtud de marca 

para distinguir servicios de la clase 43, presentada por 

FRIDA KAHLO CORPORATlON. En dicha oportunidad, se se~aló lo 

siguiente: "En esta mlsm~ tesitura, encontriJmos que los Intereses 

del retriJtado, entendidos éstos como persanalíslmos, también 

resultarl6n afectados de concederse un registro maf'Cilrio, toda vez, 

que es un hecho que lo que se pretende, al intentar registrar como 

marca el retrato de MAGDALENA CARMEN FRlDA KAHLO CALDERON, 

es obtener una ventaja comercial, al llamar la atención del públíco 

consumidor a través de la imagen y popularidad ganada por dicha 

persona, haciéndolos pensar que los servidos presentan algun tipo de 

reladón con la misma. 

En este contexto, caso aparte resulta el de la protección a las 

personas que son famosas y que cuentan con un reconocimiento 

especial, puesto que si bien todos tenemos derecho a la protección de 

la propia Imagen, con mayor razón aquellas personas que dada su 

trayectorIa artística, pol/tica, comercial, etc., cU6lqulera que fuere /a 

activIdad o condición de la que derive la fama o reconocimiento a 

nivel internacional, se hace mayormente importante proteger su 

Imllgen, tanto respecto del mal uso que puede hacerse de la misma, 

como de la apropiación indebida que una sola persona pretenda 

adquirir", 

}lo Sentenda de techa 20 de junkl de 2017 dictada por ta Comisión de 

Signos Distintivos de la Dirección de Signos Distintivos de Perú en el 

expediente N° 665866-2016 respecto de solicitud de registro de la 



• 

• 

/Carey 
marca FRIDA KAHlO para distinguir productos de las clases 21 y 25 

presentada por FRIDA KAHLO CORPORATlON. En dicha 

oportunidad, se señaló lo siguiente: "'En consecuencia, si bien la 

solicitante al momento de presentar su solicitud adjuntó un contrato 
de cesión de derechos a su favor (fojas 17 a 21), de lo señalado en 

los párrafos precedentes, no es posIble crear convicción en esta 

Comisión que a la fecha la solicitante, FRIVA KAHLO CORPDRA TION 

cuenta con derecho para solicitar a su favor el registro de la marca 

FRIDA KAHLO¡ antes bien, de las pruebas presentadas se desprende 

Que a la fecha, el Contrato de Asociación celebrado entre la 

solicitante y las opositoras a través del cual éstas últimas le 

transfieren los derechos a la primera sobre el nombre FRIDA KAHLO, 

está siendo cuestionado, además del hecho que las opositoras en su 
carta notarial cursada a la primera, le revocan la autorización para 

que la solicitante continúe en el uso de la marca FRIDA KAHLO. 

Por todo ello, se determina que el signo solicitado se encuentra 

Incurso en la prohibición contenida en el artículo 136 inciso e) de la 

DecisIón 486, correspondiendo dedarar fundada la oposición 

formulada, en ese extremo. * 

Esta decisión fue confirmada por el Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual mediante fallo de fecha 11 

de mayo de 2018. 

)o Sentencia de fecha 13 de julio de 2018 dictada por el Director de 

Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia en el expediente N° 16065875 respecto de solicitud de 

registro de la marca FRIDA KAHLO para distinguir productos de las 

clases 14, 25 Y 28 presentada por FRIDA KAHLO CORPORATION. 

En dicha oportunidad, se señaló lo siguiente: "Entonces, de los 

hechos y pruebas aportadas al expediente es posible tener certeza de 

que FRlDA KAHLO fue una artista de la pintura y gozó de gran 

reconocimiento en vida y después de su muerte tal reconocimiento 
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persiste, Igualmente se evidencia que existe la pretensión de 

registrar su hipocorístico como marca en las cJilses 14, 25 Y 28. 

Sin embargo, del acervo probatorio no es posible establecer con 

certeza 51 la sociedad solicitante FRIDA KAHLO CORPORA nON cuenta 

con derecho para solicitar el registro marcaría, pues si bien obra 

contrato de cesión de derecho a su favor, dicho documento ha sido 

cuestionada ampllllmente y pruetM de ello son los Amparos DIrectivos 

donde Mara Cristlna Teres. Romeo Pinedo y Mara De Anda Romero, 

comunican la rescisión ¡nmedlat, del contrato de asocladón por 

incumplimiento de las obligaciones esenciales y Mara Cristina Teresa 

Romeo Kahlo, como pariente colateral del cuarto grado de Frlda 

KahJo, revoca la autorización pariJ el uso del nombre FRIDA KAHLO; 

as! como 'cciones legales l/evadas B cabo en diferentes jurlsdlcdones 

que buscan impedir la obtención de derechos de exclusiva sobre las 

marcas "FRIDA KAHLO·, pues " parte opositor, considera tener 

mejor derecho al haberse cumplido la condicJ6n resolutoria del 

contrato. 

( ... ) 

En suma, esta Dirección al analizar el signo solicItado encuentra que 

reproduce uno de los elementos m6s indivldua/lz,dores, el 

hipocorístico, del personaje famoso "FRIDA KAHLO"', induciendo a que 

el consumidor de manera equivocada confunda la msrcéI con dicho 

personaje, así como considere que los productos identificados 

guardan estrecha relación, afectándose su identidad, pues no obra 

documentos de autorización que permita iJ esta Autoridad proteger el 

signo solidtado". 

Esta sentencia fue confirmada por el Superintendente Defegado para 

la Propiedad Industnal de la Superintendencia de Industria y 

Comercio de COlombia con fecha 9 de septiembre de 2019. 
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A la luz de los fallos citados, llamamos al Honorable Tribunal a 

analizar y ponderar todos los antecedentes que obran en el proceso, 

declarándose que existe al menos una legítima duda respecto de los 

derechos que detenta el demandado de autos para solicitar la marca 

FRIDA KAHLO. Teniendo en cuenta las máximas de la experiencia, los 

principios de la lógica y los conocimientos científicamente afianzados, 

que son los parámetros del sistema de sana critica, podemos tener por 

acreditado que FRIDA KAHLO CORPORAnON pretende el registro de 

una marca a sabiendas de que actualmente los derechos respectivos 

para solicitar el registro de la marca FRlDA KAHLO son cuestionados . 

A mayor abundamiento, el conocimiento de la contraria respecto a 

la ilegitimidad de sus derechos se puede constatar no solo mediante la 

notificación de la rescisión del contrato de asociación, efectuada con 

fecha 23 de febrero de 2017, sino que también mediante todos los 

procesos judiciales suscitados con anterioridad a la solicitud de estos 

autos, esto es, previo al 21 de agosto de 2018. Lo anterior, en cuanto 

todas las sentencias citadas en los párrafos precedentes respecto a la 

disputa de los activos de propiedad industrial recafdos sobre la marca 

FRIDA KAHLO, fueron dictadas también con anterioridad a la 

presentación de la solicitud de autos. 

La circunstancia precedentemente descrita constituye claramente 

una Infracción a los principios de la ética mercantil y competencia leal ya 

que resulta evidente que la conducta de la sociedad FRIDA KAHLO 

CORPORAnON al solicitar la marca FRIDA KAHLO en Chile, está 

encaminada a consolidar, facilitar y perpetrar actos de competencia 

desleal, tales como la confusión y aprovechamiento de la reputación 

ajena de la famosa y reconocida pintora Magdalena carmen Frida Kahlo 

calderón, causahabiente y familiar en el cuarto grado de consanguinidad 

de una de mis representadas. 

En ese sentido, no es necesario ahondar en el tema para poder 

concluir con certeza que la conducta perpetrada por FRlDA KAHLO 

CORPORATION al solIcitar el registro de la marca FRIDA KAHLO que 
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nos ocupa, es contraría al principio de la buena fe, a la conducta leal y 

honesta que se espera tengan los agentes en el mercado. 

Es en virtud de todo lo anteriormente expuesto que, a diferencia 

de lo considerado por la Sra. Directora de INAPI en el tallo de primera 

Instancia, no es de ninguna manera necesario acreditar que el contrato 

celebrado entre las partes de autos se encuentra rescindido o 

terminado, en cuanto dk:ha circunstancia no compete a autorkJad 

chilena alguna, por un lado y, por otro lado, existen antecedentes 

suficientes para configurar la causal en análisis prescindiendo de dicha 

circunstancia, tal como se ha se"alado en los párrafos precedentes . 

En consecuencia, la causal de Irregistrabilldad contemp~da en el 

articulo 20 letra k) de la Ley N° 19.039 sobre PropIedad Industrial recibe 

plena aplicación en el caso de autos. siendo procedente que el 

Honorable Tribunal enmiende conforme a derecho la sentencia de 

primera Instancia, rechazando a registro Ja solicitud de autos respecto 

de la marca FRlDA KAHLO. 

2. La marca solicitada Incurre en la QUAI de Irreglstrablliclad 

contemplada en el articulo 20 letra f) de la Ley N°19.0311 sobre 

Propiedad Industrial. 

Dicha dtsposicl6n establece que no podr~n registrarSe como 

marcas "'Las que se presten para Inducir « .,.,.", o ttINMJ1p lMIIICfo 

dt ,. Rf'IIf"'encl4. cualidad o género de los productos, servidos o 
establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a distintas 

cmses cuyas cobertur~s tengan relación o indiquen una conexión de los 

respectivos bienes, servicios o establecimientos" (el énfasis es nuestro). 

En efecto, la marca FRIDA KAHLO solicitada a nombre de FRlDA 

KAHLO CORPORAnON crea errores y engaflos acerca del origen 

empresarial de los productos a distinguir, ya que el solicitante Intenta 

registrar en Chile una expresión que dertamente ~ pertenece a mis 

representadas, haciéndole creer erróneamente al consumidor al cual se 
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dirigen los productos comerdallzados bajo la marca FRIDA KAHLO que 

son los legltlmos herederos de la pintora quienes ejercen la exptotad6n 

de su nombre o bien que detentan legltlmos derechos para ellof 

situación que, como se pone de manifiesto en la presente apelación, 

constituye una falta a la verdad. En efecto, al bien mIl rllM'ttllJltad •• 

cwWbrI!ran un rpnb 1m =nr:ffIco .. el CM" AtAra.epA 101 

derechOl de ... marre' rUDA KAHLQ ,. clem1nda". hoy par 
hoy " yn hecho Indt .... tIdo 10 ,. Rusente qua AMI ... ltIn 

,1tIg1Ol Y cpnftlctpt MI el gtrMlIrp Que, allMI1Me 'Ddeygn MM 

dYda ,.agn.,.« _e tp • la IMltlmlclad di Iot 4orw¡b0l AY' 

detentad' pUDA KAHLO CaRrOBADO" Mmlnlam' •• registro 

di ,. mlrq ."cltada M .ytoI. 

Por otro lado, el solicitante reproduce de manera textual el 

nombre del causahabiente de mis representadas, y pretende emplear su 

Imagen para distinguir tos productos solicitados en el mercado, 

aprovechándose de manera Injustificada de la reputación de la famosa 

pintora rRIDA KAHLO. 

En consecuenclZl. podemos condu ir que, de concederse a registro 

la solicitud de autos, se afectarla directamente al público consumidor ya 

que éstos asodarian la marca pedida FRJDA KAHLO con sus legítimos 

herederos, en circunstancias de Que el signo solicitado Jo ha sfoo por un 

tercero no legitimado ni relacionado con la famosa pintora Fr1da Kahlo. 

Así las cosas, considerando lo se1ialado con anterioridad, no se 

puede sino condulr que la causal contemplada en el articulo 20 letra f) 

encuentra plena aplicación en el caso de autos, por cuanto se verifican 

todos los supuestos que dicha disposicIón exige. 

Todo lo anteriormente expuesto permite demostrar que esta 

solicitud de registro en trámite infringe lo dispuesto por los artículos 19 

y 20 letras f) y k) de l. ley N°19.039 sobre Propiedad Industrial, por 

cuanto la marca solicitada no cumple con las características de 

visibilidad, novedad y caracterización exigidas por la Ley para ser 
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admitida a registro. De esta forma, la resolución dictada por la Sra. 

Directora de INAPI debe ser enmendada por causar agravio a mi 

representado, aceptándose la oposición deducida y rechazándose a 

registro la marca solicitada FRIDA KAHLO. 

POR TANTO, en mérito de lo expuesto y lo dispuesto por los 

artículos 17, 19 Y 20 letras f) y k) de la Ley N°19.039 sobre Propiedad 

Industrial, 

RUEGO A UD.: Tener por int~uesto, dentro de plazo, el presente 

recurso de ápelacl6n, aceptarlo a tramita~et1nltiva, acogedo-y 

revoCá¡:- íntegramente la resolución notificada a esta parte PO~O~--
OrariO a-e fecha 16 de septiembre! de 2019, córfelOb]éfo de quéSF"ácoja 

~ICl6ri cfeaucl~a por FRIK.tIHLO D~ M9re&_. D~ C.V., MARA 

~RIS'ilNA TEREsA ~DMEO __ ~I~~ • M~1tA .,~ -.NB1t IlOM~oy, 
- eh tonsecuencla. se rechace definitivamente a registro la solicitud 

..........u97.146 de la _. -FiIux URCO, para dlSfingulr los 

pro u os ya Individualizados en la clase 
---~---

PRIMER OTRosí: Ruego a Ud. tener por acompanada boleta de 

depósito que deja constancia de la consignación exigida por la ley para 

la interposición de este recurso, por un monto de 2 Unidades Tributarlas 

Mensuales, según dispone el artículo 18 bis C de la Ley 19.039. 

SEGUNDO OTROS!: Ruego a Ud. tener por acompal'iados los Siguientes 

documentos, con citación: 

1. Copla simple de resolución N° 44314 dictada en el Expediente N0 

16155740 por el Superintendente Delegado para la Propiedad 

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia respecto de la solicitud de registro de la marca FRIDA 

KAHLO para distinguir servicios de las clases 35 y 41, de fecha 9 

de septiembre de 2019. 

2. Copla simple de resolución N° 44315 dictada en el Expediente N0 

16065875 por el Superintendente Delegado para la Propiedad 
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Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia respecto de la solicitud de registro de la marca FRIOA 

KAHLO para distinguir productos de las dases 14, 2S y 28, de 

fecha 9 de septiembre de 2019. 

3. Copia simple de resolucIón N° 44543 dictada en el Expediente N° 

502016/0010258 por el Superintendente Delegado para la 

Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y 

Comercio de Colomb~ respecto de la soIidtud de registro de la 

marca FRICA KAHLO para distinguir productos de la clase 21, de 

fecha 10 de septiembre de 2019 . 

4. Copla simple de resolud6n N° 44544 dIctada en el Expediente N° 

502016/0010267 por el Superintendente Delegado para la 

Propiedad Industrtal de la Superintendencia de IndustrIa y 

Comercio de Colombia respecto de la solicitud de registro de la 

marca FRlDA KAHlO para distinguir productos de la clase 24, de 

fecha 10 de septiembre de 2019. 

5. Copla simple de resolución N° 44545 dictada en el Expediente N° 

SD2016/0011397 por el Superintendente Delegado para la 

Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y 

Comerdo de Colombia respecto de la solicitud de registro de la 

marca FRIOA KAHLO para dlsbngulr productos de la clase 16, de 

fecha 10 de septiembre de 2019. 

TERceR OTROS!: Ruego II Ud. tener presente para todos los efectos 

legales correspondientes que mi personerfa para actuar en 

representación FRlKAHLO DE MEllICO S.A. DE C.V., MARA 

CRI5nNA TERESA ROMEO PtNEDO Y MARA DE ANDA ROMEO 

consta de los poderes que se encuentra custodiados ante este Instituto 

Nacional de Propiedad Industrial bajo los números 111.371, 116.373 Y 

11'.372, respectivamente, sJn perjuicio de Jo cual acompa(\amos coplas 

simples de los mencionados poderes por este atto. 

~----------------___ J 
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CUARTO OTROSÍ: Ruego a Ud. tener presente que, en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercido de la profesión, asumo 

personalmente el patrocinio y poder de esta causa. 

{ 
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Resolución de admisión de apelación 
contenciosa oposiciones 

Santiago, 16/10/2019 

Expediente y Partes: 1297946: FRIDA KAHLO 
CORPORATION-FRlKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V
MARA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO-MARA DE 
ANDA ROMEO. 

Tipo I Nro Solicitud: Marca de P&S / 1297946 
Fecha de solicitud: 21108/2018 

Denominación: FRtDA KAHLO 
Clase: NCL 25 

Proveyendo e!l:rito de fecha 18-18-2019.-

A lo principal: Por interpuesto Recurso de Apelación, concédase y elévense los autos al 
Honorable Tribunal de Propiedad Industrial; Al 1" Otrosí: Por acompañada y acreditada la 
consignación; Al 20 Otrosí: Ocurrase ante quién corresponde; A13" Otrosí: Téngase presente y 
por acompañado los poderes que se encuentra en el Registro de Custodia de Poderes bajo el 
N° t 16371, 116373 Y 116372; Al 4" Otrosí: Ténga~e presente y por constituido patrocinio y 
poder. 

Resolución notificada por estado diario con esta fecha. Resolución firmada por quien sirve el 
cargo de Director Nacional dellnslituto o subrogante 

KJP 

Si desCII. verifioar la integridad y aUla1ticida(J del presente documento electrónico, puede hacerlo en lo. Expedientes Electrónicos 
publicadm en www.inapi.el.oprcsoncialmenlcenmódulosdeautoconsultaenlasoficinas de INAPI. en Alameda 194, Santiago. 


