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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0530-TRA-PI 

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “L’ARTISAN CAFÉ BY FLORIDA” 

GRUPO ARTISANO CR, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-

10212) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO N° 0201-2019 

 

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

con veintiséis minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Marcos Osvaldo Araya Díaz, mayor, 

abogado, casado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-854-738, en representación 

de GRUPO ARTISANO CR, S.A., sociedad costarricense con cédula de persona jurídica 

3-101-706579, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 14:08:54 horas del 27 de agosto de 2018. 

 

Redacta la juez Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La empresa costarricense 

COMAPAN, S.A. con cédula jurídica 3-101-90247 solicita el registro de la marca 

L’ARTISAN CAFÉ BY FLORIDA, la cual traduce al español como “El artesano café por 

Florida”, en clase 43 internacional para proteger y distinguir. “servicios de cafetería, 
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restaurante, catering, preparación de comidas y bebidas, dentro de ellas productos de 

pastelería, repostería y panadería”  

 

Una vez publicados los edictos correspondientes presentaron su oposición las empresas: 1) 

GRUPO ARTISANO CR, S.A. en su condición de titular del nombre comercial 

ARTISANO con registro 265537; y 2) EL GUARCO TOSTADORES DE CAFÉ, S.A. 

solicitante del signo ARTISAN SPECIALTY COFEE en clase 30 internacional.  

 

El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 14:08:54 horas del 27 de agosto 

de 2018 declaró sin lugar la oposición de GRUPO ARTISANO CR, S.A. por considerar 

que el signo solicitado no incurre en la prohibición del artículo 8 inc. a ) y a su vez declaró 

parcialmente con lugar la presentada por EL GUARCO TOSTADORES DE CAFÉ, S.A. 

y en consecuencia deniega el signo propuesto por COMAPAN, S.A. para los servicios de 

cafetería y lo admite para los servicios de restaurante, catering, preparación de comidas 

y bebidas.  

 

Inconforme con lo resuelto recurre el licenciado Araya Díaz en representación de la empresa 

opositora GRUPO ARTISANO CR, S.A., alega que el Registro hace una valoración errónea 

y restrictiva de la prueba presentada, así como de los argumentos de hecho y de derecho, 

porque no considera el riesgo de confusión a nivel visual, auditivo e ideológico que puede 

producirse, ya que la marca en trámite se encuentra totalmente contenida en la registrada por 

su representada, lo cual contraviene la Ley de Marcas. Afirma que, aunque el signo solicitado 

contiene otros elementos, éstos no son lo suficientemente llamativos o determinantes y el que 

lo identifica es ARTISAN. Aunado a ello, la solicitante no lo utiliza en el mercado (papelería, 

redes sociales, prensa, etc.) tal como lo ha solicitado, sino como “L’ARTISAN CAFÉ”, dado 

lo cual es clara su similitud con ARTISANO, de ahí el innegable riesgo de confusión, siendo 

que el consumidor puede asociarlos debido a que se trata de la misma actividad: servicio de 

restaurante. En este sentido, aporta certificación notarial de impresiones de redes sociales, de 
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las páginas electrónicas de diferentes medios de comunicación, tales como: La República, El 

Financiero y Revista Summa. Así como un acta notarial (v. f. 103 del legajo de apelación) en 

la cual se indica que se apersonaron al local donde opera el establecimiento de la solicitante, 

verificando que en la publicidad, rótulos y papelería se utiliza en letras grandes la frase 

“L’ARTISAN CAFÉ” y al término “BY FLORIDA” no se le da mayor importancia porque 

lo ubican en la parte inferior, en letra muy pequeña y sin iluminación. 

 

Por otra parte, se apersona también la licenciada Arias Chacón, en representación de la 

solicitante COMAPAN, S.A. manifestando que el vocablo ARTISAN es de uso común y 

generalizado dentro del comercio, se encuentra diluido en el Registro de la Propiedad 

Intelectual, especialmente cuando es referido al giro de alimentos. Por ello, no es susceptible 

de apropiación exclusiva y su uso y registro debe permitirse en conjunto con otros términos 

que contengan la carga distintiva necesaria para ser protegido registralmente, tal como el 

solicitado por su representada, al cual se le agregaron las palabras CAFÉ y BY FLORIDA, 

que hacen alusión directa a su origen empresarial, dado que FLORIDA es una marca 

registrada por FLORIDA ICE AND FARM COMPANY de la cual COMAPAN, S.A. es 

subsidiaria. Menciona algunos criterios respecto de los vocablos “artesanal” y “artesano” 

como características o adjetivos que califican el producto, por lo que no son de apropiación 

exclusiva de un titular. Afirma que, por este motivo el signo inscrito es débil, ya que no está 

acompañado por otros elementos que le aporten esa distintividad, y en razón de ello la 

empresa opositora no puede pretender monopolizar este término. 

 

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de rigor. 
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TERCERO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hecho con tal 

carácter y que resulta de relevancia para el dictado de esta resolución el siguiente: 

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito desde el 22 de setiembre 

de 2017 a favor de Grupo Artisano, S.A. con cédula jurídica 3-101-706579, el nombre 

comercial “ARTISANO” para proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado 

a servicios de restaurante, ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Lindora, Centro 

Comercial Momentum” (folio 162) 

 

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos no 

demostrados y que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante 

Ley o 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” (agregado 

el énfasis) 

 

De este modo, la distintividad de los signos marcarios es la posibilidad de ser percibido por 

el consumidor e identificado con el producto o servicio a que se refiere y, por tanto, que ese 

producto o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza 

que se encuentren en el mercado. 

 

Adicionalmente, este mismo artículo 2 define el nombre comercial como un “signo 

denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial 

determinado”, por ello su función es identificar la empresa o el establecimiento y su giro 

comercial. 
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Con relación al ámbito de la protección de los nombres comerciales el artículo 66 de la Ley 

de Marcas establece: 

“Artículo 66. Protección del nombre comercial. El titular de un nombre comercial 

tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero que, sin el consentimiento de 

aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al nombre comercial protegido 

o un signo distintivo semejante, cuando esto sea susceptible de causar confusión o 

riesgo de asociación con la empresa del titular o sus productos o servicios…”  

 

De lo anterior, resulta claro entonces que al evaluar la registrabilidad de una marca respecto 

de su distintividad y un eventual riesgo de confusión con relación a los nombres comerciales, 

deben valorarse aspectos de la empresa o el establecimiento que éstos últimos identifican, 

tales como: su identidad, naturaleza, actividades, giro comercial o sobre el origen u otras 

características de los productos que se comercializan en ese establecimiento. En todo caso, 

esta protección del nombre comercial no se da de forma exclusiva sobre el signo distintivo 

en sí mismo, sino que opera cuando con el uso en el comercio de la marca contraria -idéntica 

o semejante- se pueda causar confusión o riesgo de asociación al relacionarla con el 

establecimiento protegido con el nombre comercial registrado previamente.  

 

En el caso bajo estudio, resulta oportuno aclarar que lo protegido con el signo previo es 

precisamente un nombre comercial y no una marca. Es por ello que, al valorar los 

aspectos extrínsecos que pueden impedir el registro de la marca solicitada respecto del 

nombre comercial previo, es evidente que el elemento denominativo de aquella está 

conformado por los vocablos: “L’ARTISAN”, “CAFÉ” y “BY FLORIDA”, en tanto que el 

nombre comercial contiene uno solo: “ARTISANO” y esto los hace totalmente diferentes. 

Aunado a esto, al relacionar el inscrito con su giro comercial, efectivamente resulta ser un 

signo débil, por lo que su protección tiene un alcance más limitado. 
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De este modo, el resto de las palabras que son parte de la marca solicitada permiten una clara 

e incuestionable diferenciación con el signo inscrito, ya que al confrontarlos con una visión 

de conjunto es claro que tanto gráficamente como en su pronunciación son muy disímiles, y 

por ello no hay posibilidad de que se lleve a confusión o un riesgo de asociación, que es lo 

que pretende evitar el artículo 66 citado en defensa de los nombres comerciales y por ello no 

resultan de recibo los agravios que expone la representación de la empresa apelante.   

 

Por lo expuesto, debe declararse con lugar el recurso presentado en contra de la resolución 

dictada por la autoridad registral a las 14:08:54 horas del 27 de agosto de 2018, la cual se 

confirma. 

 

SEXTO. AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, que es Ley No. 

8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Marcos Osvaldo Araya Díaz en 

representación de GRUPO ARTISANO CR, S.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 14:08:54 horas del 27 de agosto de 2018, la cual 

SE CONFIRMA para que se admita el registro de la marca “L’ARTISAN CAFÉ BY 

FLORIDA” solicitada por COMAPAN, S.A. con la limitación de su lista de protección tal 

como lo resolvió la autoridad registral, sea que se deniega para: “servicios de cafetería” y se 

acoge para: “servicios de restaurante, catering, preparación de comidas y bebidas”. Se da 
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por agotada la vía administrativa. 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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

 

Kattia Mora Cordero                                                  Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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