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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0638-TRA-PI 

Oposición a inscripción de  marca de fábrica JUMEX FRESH, Naturalmente Refrescante  

Cítricos”  (DISEÑO) 

COMERCIALIZADORA ELORO S.A, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen número 2012-8446) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO Nº 335-2014 

 

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

minutos del  veintidós de abril de dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, vecino de San José, cédula de identidad número 1-335-794, en su condición de 

apoderado especial de la empresa COMERCIALIZADORA ELORO S.A, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las once horas treinta y cuatro 

minutos con treinta y nueve segundos del veintidós de agosto de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado el seis de julio de dos mil doce, el  Licenciado 

Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado especial de la empresa 

COMERCIALIZADORA ELORO S.A sociedad organizada y existente bajo las leyes de la 

República Mexicana con domicilio  en Km 12 ½ Antigua Carretera a Pachuca 55340 Xalostoc,  
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solicitó la inscripción de la marca de fábrica  en clase 32 internacional para 

proteger y distinguir: “Bebidas de cítricos sin gas.”     

 

SEGUNDO. Que una vez publicado el edicto de ley se opuso la Licenciada María del Milagro 

Chaves Desanti, apoderada especial de la empresa THE COCA-COLA COMPANY. Que el 

Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución dictada a las doce horas diecisiete 

minutos cincuenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil trece señaló las siguientes 

objeciones “1. Se pretende proteger una marca “JUMEX FRESH” tal y como aparece en la 

“etiqueta” de la botella aportada o si por el contrario pretende proteger una marca 

tridimensional donde incluye la forma de la botella del signo aportado. 2. Aclarar en cuanto a 

lo indicado en la solicitud inicial así “el cual consiste en un diseño de botella en el cual se 

encuentra escrita la señal de propaganda “JUMEX FRESH”, Naturalmente Refrescante”, en 

primer lugar porque la frase contenida correctamente es JUMEX FRESH Naturalmente 

Refrescante”; y segundo porque la solicitud refiere a una marca y no a una señal de 

propaganda”.(…) Al efecto se le conceden quince días hábiles, so pena de tenerse por 

abandonada su solicitud y archivarse estas diligencias” 

 

TERCERO. Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil trece el 

Licenciado Víctor Vargas Valenzuela señala que lo que se desea proteger es una marca que 

consiste en el diseño de una botella con la etiqueta tal y como aparece  en el diseño aportado, 
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que se solicita la protección respecto de la forma de la botella, y la posición en la cual va la 

etiqueta en dicha botella con los términos “JUMEX FRESH. 

 

CUARTO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las once horas 

treinta y cuatro minutos treinta y nueve segundos del veintidós de agosto de dos mil trece, 

resuelve: “(…) Rechazar la inscripción de la solicitud presentada…”    

 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que le 

corresponde y se han observado causales, defectos u omisiones que pueden provocar la 

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera 

del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado desde el 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS. De la forma que se va a resolver este proceso, no se hace 

mención de hechos probados.  

 

SEGUNDO. HECHOS NO PROBADOS. De la forma que se va a resolver este proceso, no se 

hace mención de hechos no demostrados.  

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, resolvió rechazar la solicitud del signo “JUMEX FRESH, Naturalmente 

Refrescante  Cítricos” al considerar que en razón de que lo que se desea proteger es el diseño 
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de una botella y la posición en la cual va la etiqueta en dicha botella con los términos “JUMEX 

FRESH” y aunque el solicitante no indique expresamente que refiere a una marca 

tridimensional, lo cierto es que se solicita protección sobre la forma de una botella, la misma se 

constituye en la forma usual y común para ese tipo de productos que pretende proteger en clase 

32 internacional, por lo que el signo solicitado resulta carente de aptitud distintiva, no 

pudiéndose desmembrar el análisis del signo y dejar de lado la forma de la botella, por lo que 

indica el a quo que la falta de distintividad del signo solicitado no radica en la parte 

denominativa sino en la forma de la botella. 

 

Inconforme con lo resuelto el representante de la empresa COMERCIALIZADORA ELORO 

S.A en su escrito de apelación, indicó que ante la oposición que se presentó  y la cual consta en 

el expediente, la misma no fue debidamente notificada a su representada para poder expresar 

agravios, dejándola en completa indefensión, por lo que solicita anular todo lo actuado hasta la 

interposición de la oposición presentada por la compañía The Coca Cola Company. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  Una vez analizado el presente expediente, cabe advertir por 

parte de este Órgano de alzada, que la Administración Registral no solo debe resguardar los 

principios registrales, sino también aplicar otros que se encuentran dentro del principio de 

legalidad y que son atinentes al acto administrativo propiamente. Sobre este punto en particular 

es necesario recordar que el acto administrativo constituye la manifestación de la actividad 

administrativa, es decir, el medio del cual se vale la Administración para expresar su voluntad, 

destinada a producir efectos jurídicos, garantizando y cumpliendo cabalmente con el derecho de 

respuesta para con los administrados a su derecho de petición como derecho fundamental 

constitucional. Así, el acto administrativo será válido y eficaz en el tanto sus elementos 

subjetivos y objetivos de carácter sustancial sean conformes con el ordenamiento jurídico.  

Dentro de tales elementos se encuentra el respeto a los derechos constitucionales del Debido 
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Proceso y Acceso a la Justicia, estando debidamente regulados en los siguientes numerales de la 

Ley General de la Administración Pública: 

 

Artículo 220.-  

El derecho de defensa deberá ser ejercido por el administrado en forma razonable. La 

Administración podrá excepcionalmente limitar su intervención a lo prudentemente 

necesario y, en caso extremo exigirle el patrocinio o representación de un abogado, sin llegar 

a la supresión de los derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera del caso de 

urgencia previsto por el artículo 219. 

 

Artículo 223.-  

1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del 

procedimiento. 

2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o 

cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare indefensión.  

 

 

En el caso que nos ocupa, se considera violatorio del debido proceso, que el Registro haya 

dictado una resolución sin haber dado traslado de la oposición presentada por la apoderada de la 

empresa THE COCA-COLA COMPANY a la parte solicitante en este caso a la empresa 

COMERCIALIZADORA ELORO S.A a efecto de que ejerciera su derecho de defensa. 

Igualmente, la administración no se ha pronunciado sobre la oposición presentado, por lo que la 

resolución apelada adolece de motivación respecto a la admisión o no admisión de la oposición 

ni sobre el argumento del oponente en el sentido de que el signo  solicitado violenta su marca 

inscrita. 

Además de la falta de motivación la resolución apelada hace una violación de los principios de 

defensa y debido proceso. Al respecto la Sala Constitucional en resolución 2003-13140 de las 

14:37 del 12 de noviembre de 2013,  señaló lo siguiente:  
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 “[…] Tal y como se indicó, el derecho a un debido proceso es esencial en tanto 

posibilita el efectivo ejercicio del derecho de defensa.[…)  

En ese mismo sentido el Órgano Constitucional en resoluciones Voto 15-90 de las 16:45 del 5 de 

enero de 1990 y 1739-92 de las 11:45 del 1 de julio de 1992  indicó lo siguiente: 

[…] El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de 

prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como 

conjuntos de garantías de los derechos de goce -cuyo disfrute satisface inmediatamente las 

necesidades o intereses del ser humano-, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia 

y eficacia. El principio del debido proceso, contenido en el artículo 41 de nuestra Carta 

Fundamental, o como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateridad de la audiencia" del 

"debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha 

sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; b) derecho de 

ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que 

entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que 

incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, 

vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y 

asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la 

decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del 

interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de 

defensa resguardado en el artículo 39 ibídem, no sólo rige para los procedimientos 

jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la 

administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el 

derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. […]” 

En el caso concreto, estima este Tribunal, que en relación a lo solicitado, no se ha seguido el debido 

proceso a que hace referencia el Artículo 41 Constitucional, quedando la empresa 
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COMERCIALIZADORA ELORO S.A  en indefensión, ante un procedimiento o actuación que 

podría afectarle algún derecho o interés, como es la omisión de la notificación de la oposición por 

parte de de la empresa THE COCA-COLA COMPANY, para poder expresar agravios, siendo 

que de previo a que esa Instancia se pronuncie sobre el fondo del asunto, debe cumplirse con el 

debido proceso, por el respeto al derecho de defensa de la gestionante en el procedimiento de 

inscripción solicitada  

 

En atención a ello, este Tribunal ha determinado que la resolución venida en alzada no se 

encuentra ajustada a derecho, por cuanto el a quo no hizo el traslado de la oposición a la 

empresa gestionante tal y como lo señalan los artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, careciendo dicho acto administrativo del razonamiento lógico jurídico 

siendo estos requerimientos  elementos indispensables respecto de la motivación del acto final y 

quebrantando el principio constitucional del debido proceso, por lo que deberá proceder  a 

emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración las anteriores argumentaciones. 

 

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad, y ser 

de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, 

procede declarar, con fundamento en todo lo expuesto, los artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 

162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública y por el artículo 197 

del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el actuar de este Tribunal), y con el 

propósito de enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de las partes 

involucradas en el presente asunto, la nulidad de todo lo actuado, a partir de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas diecisiete minutos con 

cincuenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil trece, para que el Registro de instancia 

proceda a emitir un nuevo pronunciamiento tomando en consideración las anteriores 

argumentaciones, así como lo establecido en los artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros 
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Signos Distintivos.  

 

Finalmente, cabe señalar por parte de este Órgano de alzada, que por la forma en que se va a 

resolver este proceso, no nos pronunciaremos respecto de las manifestaciones externadas por las 

partes en este proceso.  

 

QUINTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 31 de 

agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y normativas que anteceden, se anula todo lo actuado a 

partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las doce horas 

diecisiete minutos con cincuenta y cinco segundos del dos de mayo de dos mil trece, para que el 

Registro proceda conforme lo señalan los artículos 16 y 18 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. Previa constancia que se dejará en el libro de ingresos que lleva este Tribunal, 

devuélvase el expediente al Registro de origen para lo de su cargo.-  NOTIFÍQUESE.- 

 

Norma Ureña Boza 

 

Pedro Suárez Baltodano                                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Kattia Mora Cordero                                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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NULIDAD 
         TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA 
        TNR: 00.35.98 

 


