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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente N° 2012-1148-TRA-PI 

Oposición a solicitud de registro de la marca de fábrica y de comercio “COFEE SHOT” 

INVERSIONES E-GLOBAL S.A.,  apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 11878-2011) 

 

VOTO N° 603-2013 

 

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

con cinco minutos del veintidós de mayo del dos mil trece. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ofelia María 

Jiménez Hernández, mayor, divorciada , abogada, vecina de San José, titular de la cédula de 

identidad número uno-quinientos treinta y siete seiscientos setenta y nueve,  en su condición 

de apoderada especial de la empresa INVERSIONES E-GLOBAL S.A., con cédula jurídica 

3-101-644205  contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a 

las quince horas, treinta y ocho  minutos, cuarenta y seis segundos del dieciocho de octubre de 

dos mil doce.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

primero de diciembre de dos mil once, la Licenciada Ofelia María Jiménez Hernández,  de 

calidades y condición dicha al inicio, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial el registro 

como marca de fábrica y de comercio del signo  para proteger y distinguir:, en 
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clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “café molido, empacado, empacado 

individualmente en monodosis contenidas en bolsas de papel, para consumir estilo ifusión”. 

 

SEGUNDO.  Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de  las quince 

horas, treinta y ocho  minutos, cuarenta y seis segundos del dieciocho de octubre de dos mil 

doce, dispuso rechazar la inscripción de la solicitud presentada. 

  

TERCERO.  Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Ofelia María Jiménez 

Hernández, en representación de la empresa INVERSIONES E-GLOBAL S.A,  mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el seis de noviembre de dos mil 

doce, interpuso recurso de apelación, y el Registro mencionado, mediante resolución de las 

diez horas, tres minutos ,veinte segundos del doce de noviembre de dos mil doce, admite el 

recurso de apelación, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal.                             

 

CUARTO.  Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera 

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

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

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal  enlista los 

siguientes: 
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1-Que la Empresa Grupo Agroindustrial NUMAR S.A, tiene inscrita en clase 30 la marca 

“CLOVER BRAND”  Registro # 60397 para proteger, entre otros “café” y vence el 25 de 

marzo de 2022.( Folios 74-77). 

2- la Empresa Grupo Agroindustrial NUMAR S.A, tiene inscrita en clase 30 la marca “MI 

RECETA”  Registro # 87363 para proteger en clase 30 internacional, entre otros  “café” y 

“sucedáneos del café, vence el 14 de junio de 2014. (Folios 76 a 77). 

3-Que la resolución de las doce horas quince minutos diecisiete segundos del dieciocho de 

abril de dos mil doce, fue debidamente diligenciada en cinco oportunidades para su 

notificación a la  empresa INVERSIONES E-GLOBAL S. (Ver folios 25-29 del expediente) 

  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen de interés para 

la resolución de este proceso, por ser un asunto de puro derecho.  

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   En su resolución final, el Registro 

de la Propiedad Industrial rechaza el registro solicitado por encontrar que el signo 

designa gráfica o literalmente el producto, ya que su traducción completa sería 

“Copita de Café”, es decir no tiene la suficiente distintividad intrínseca como signo y por tanto 

no es registrable , señalando además que es descriptivo,  y que en cuanto al término COFFE    

cuya traducción es “café” , es genérico o de uso común respecto al producto a proteger en este 

caso “café” por lo tanto guarda relación directa con el producto que protege, por lo que no 

resulta posible su registro de conformidad con el artículo 7 incisos c), d), g) de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La representación de la empresa solicitante y apelante en su escrito de  expresión de agravios 

argumenta que  la representante de la oponente compañía NUMAR no demuestra tener la 
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calidad de “interesada” en los términos del artículo 16 de la Ley de Marcas, ya que no indica 

de qué forma le perjudica la inscripción de la marca, agrega que como argumento de su 

oposición se refiere al hecho que la marca de su representada resulta genérica, según ella se 

perjudicaría el resto de posibles marcas que no puedan usar el nombre lo cual es una 

suposición, agrega violación al derecho de defensa, indicando que el Registro omitió la 

notificación de la oposición, lo cual le causó una indefensión. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Este Tribunal al entrar a conocer el 

fondo del asunto estima que no lleva razón el Registro a quo al rechazar la inscripción del 

signo solicitado indicando la contravención al artículo 7 literales c), d) y g) de la Ley de 

Marcas, al señalar que  estamos en presencia de un signo que designa gráfica o literalmente el 

producto, concluyendo que es una marca descriptiva, siendo un término común o usual 

utilizado en el mercado para identificar este tipo de productos. Es evidente que por las 

características que presenta el signo, resulta válida la aplicación del artículo 7 in fine de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, toda vez que es solicitado para café, conforme se 

observa de la solicitud en folio 1 y vista en conjunto  conforma una etiqueta  que a la luz  de la 

norma de cita puede perfectamente ser registrable. 

 

Cabe agregar que el término “SHOT” igualmente es registrable en este caso, por cuanto 

corresponde a una expresión evocativa,  que transmite indirectamente al consumidor una idea 

que permite asociar el signo con el producto que anuncia. 

 

 

Al respecto los artículos 28 y  7 in  fine, señalan: 

 

Artículo 28. “Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en 

una etiqueta y otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se 
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extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el 

comercio”  

 

Artículo 7 in fine (…) “Cuando la marca consista en una etiqueta y otro signo compuesto por 

un conjunto de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro 

solo será acordado para este producto o servicio”. 

 

Como consecuencia del análisis anterior, se observa que el signo no es susceptible 

de causar confusión  al público consumidor respecto de los productos que pretende distinguir, 

en este caso “café” y que tal como lo señala el artículo 7 párrafo in fine,  permite que cuando 

la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, y en  

ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será acordado para ese 

producto o servicio, por lo que encuentra este Tribunal conforme a la normativa solicitada que 

la marca   se otorga para lo que fue  solicitada sea, “café” teniendo suficiente 

aptitud distintiva, por lo que considera este Órgano Colegiado que la misma puede ser 

registrable. 

 

En cuanto a los agravios de la apelante, en su escrito de expresión de agravios argumenta que  

la representante de la oponente compañía NUMAR no demuestra tener la calidad de 

“interesada” en los términos del artículo 16 de la Ley de Marcas, ya que no indica de qué 

forma concreta le perjudica la inscripción de la marca,  en cuanto a este agravio es de mérito 

señalar que la Empresa Grupo Agroindustrial NUMAR S.A, tiene inscritas en clase 30 las 

marcas “CLOVER BRAND” para proteger entre otros ”café,” y  el signo “MI RECETA” 
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para proteger entre otros “café” y “sucedáneos de café”, teniendo un interés legítimo conforme 

al artículo 16 señalado, dado que el signo solicitado protege en la misma clase 30 “café”, 

razón por la cual dicho agravio debe ser rechazado,  en cuanto a la violación del derecho de 

defensa argumentando que el Registro omitió la notificación de la oposición, dicho agravio 

debe ser rechazado, toda vez que tal  y como consta  en el punto tercero del elenco de hechos 

probados, se tuvo por demostrado que  la resolución de la doce horas quince minutos diecisiete 

segundos del dieciocho de abril de dos mil doce, mediante la cual se traslada la oposición  a la  

solicitante  fue debidamente diligenciada en cinco oportunidades para su notificación tal y 

como se desprende de los folios 25 a 30 del expediente.   

 

QUINTO.  Conforme a las consideraciones y cita normativa expuestas, y por nuestras 

razones, encuentra este Tribunal que el signo   en clase 30 de la Clasificación 

Internacional de Niza, puede ser registrado como marca, por lo que resulta procedente declarar 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ofelia María Jiménez 

Hernández, en su condición de apoderada especial de la empresa INVERSIONES E-

GLOBAL S.A, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a 

las quince horas, treinta y ocho  minutos, cuarenta y seis segundos del dieciocho de octubre de 

dos mil doce, la que en este acto se revoca.   

 

 

SEXTO.  EN CUANTO AL 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-
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J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009,  se da 

por agotada la vía administrativa. 

  

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y cita normativa expuesta, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Ofelia María Jiménez Hernández, en su 

condición de apoderada especial de la empresa INVERSIONES E-GLOBAL S.A, contra la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas, treinta y 

ocho  minutos, cuarenta y seis segundos del dieciocho de octubre de dos mil doce, la que en 

este acto se revoca, acogiendo la solicitud de inscripción del signo solicitado. Se da por 

agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán 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 

 

 

 

Pedro Daniel Súarez Baltodano                                         Ilse Mary Díaz Díaz   

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                      Guadalupe Ortiz Mora 
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