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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0934-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TAZO 

(DISEÑO)” 

STARBUCKS CORPORATION d/b/a STRABUCKS COFFEE COMPANY, Apelante 

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2384-2012) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 0869-2015 

 

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

horas con cincuenta minutos del cinco de noviembre del dos mil quince. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, mayor, 

divorciado, abogado, con oficina en el Centro Corporativo Plaza Roble Los Balcones, 4to 

Piso, Escazú, San José, titular de la cédula de identidad número 1-0532-0390, en su condición 

de apoderado especial de la empresa STARBUCKS CORPORATION d/b/a 

STARBUCKS COFFEE COMPANY, sociedad organizada y existente conforme a las 

leyes del estado de Washington y domiciliada en 2401 Avenue South, Seattle, Washington 

98134, U.S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 15:58:45 horas del dieciocho de junio de dos mil doce. 

 

 

RESULTANDO 

 

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

12 de marzo de 2012, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdián, de calidades y en su condición 
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antes citada, solicitó la inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios “TAZO 

(DISEÑO)”, para proteger y distinguir, en las clases 21, 30 y 43 de la nomenclatura 

internacional: “molinillos de café operados manualmente; tazas aislantes para bebidas y 

café; vasos de papel; filtros para el café de papel no reutilizables; portavasos no de papel; 

termos aisladores; tazas para el café, tazas para el té y jarras; cristalería; platos y tazones; 

salvamanteles; canastas para almacenar; filtros para cafeteras no eléctricas; cafeteras no 

eléctricas tipo embudos, y contenedores decorativos para almacenaje de alimento; teteras 

no eléctricas; infusores de té; teteras; coladores de té; candelero (no de metales preciosos); 

candeleros no de metales preciosos; figuras de cerámica; figuras de porcelana”; “té y té de 

hierbas; té y bebidas a base de té de hierbas; té y bebidas a base de té y concentrados, con 

sabor a fruta; confitería congelada con té, té de hierbas y/o sabor a frutas; café molido y en 

grano, cacao, té herbal y no herbal; café, té, cacao y bebidas de café expreso, y bebidas 

hechas con una base de café y/o café expreso; bebidas hechas con una base de té, chocolate 

y vainilla en polvo; salsas para añadir a las bebidas; jarabe de chocolate; jarabes para dar 

sabor y añadir a las bebidas; productos horneados, tales como, magdalenas, bollos, 

panecillos, galletas, pastas y panes, emparedados, café listo para tomar; té listo para tomar; 

chocolate, dulces y confites; producto alimenticio derivado de cereal procesado para ser 

utilizado como un cereal para el desayuno, bocadillos, o ingrediente para hacer comida, 

cereal listo para comer; copos de avena, harina de avena, alimentos bocadillos a base de 

granos; bocadillos listos para comer a base de avena, galletas; entradas congeladas que 

consisten en primeramente arroz o pasta con tales entradas también incluyendo vegetales o 

frutas; entradas congeladas, preparadas o empacadas que consisten primeramente en carne, 

mariscos, aves de corral y/o vegetales, fruta, arroz, pasta y/o granos; novedades congeladas, 

helado, helado de leche, barras de helado, sándwiches de helado; yogurt congelado”, y 

“servicios de restaurante, café, cafetería, bares, salones de té, sodas y cafés, restaurantes de 

alimentos para llevar; servicios de comidas; contratación de servicios de alimentos; 

preparación de alimentos; preparación y venta de alimentos y bebidas para llevar” por su 

orden. 
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SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 15:58:45 horas del 18 de junio de 2012, 

el Registro de la Propiedad Industrial rechazó la inscripción de la solicitud de la marca 

presentada, por transgredir el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, omitiendo en su parte considerativa y dispositiva, pronunciarse expresamente 

sobre la clase 21 de la nomenclatura internacional solicitada. 

 

TERCERO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro 

de la Propiedad Industrial, el día 27 de junio de 2012, el Licenciado Edgar Zurcher 

Gurdián, en representación de la empresa STARBUCKS CORPORATION d/b/a 

STRABUCKS COFFEE COMPANY, apeló la resolución referida sin expresar agravios. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y; 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 

POR OMISIÓN EN SUS PARTES CONSIDERATIVA Y DISPOSITIVA. Por la 

referencia dada en el numeral 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, debe acudirse al numeral 229.2 de la Ley 

General de la Administración Pública, que permite aplicar en forma supletoria las 

disposiciones pertinentes del Código Procesal Civil, cuerpo legal procesal que debe ser tenido 

en consideración tanto por este Tribunal, como por los Registros que conforman el Registro 

Nacional, pues de conformidad con su artículo 5, constituye un conjunto de normas de orden 

público y, por ende, de acatamiento obligatorio, tanto para juzgadores, como para las partes. 

Así las cosas, y una vez examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el 

fondo de este asunto, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código 
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Procesal Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, 

declarar la nulidad de la resolución apelada, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las quince horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciocho 

de junio de dos mil doce, toda vez que no se realizó en sus partes considerativa y dispositiva 

un análisis ni un pronunciamiento expreso sobre la clase 21 de la nomenclatura internacional. 

 

El error procesal en el que incurrió el Registro a quo, estriba en que sin duda alguna, existe 

una ruptura de la continencia de la causa, en razón de que éste no se pronunció, con relación 

a la procedencia o no del registro de la solicitud de inscripción presentada, concretamente 

sobre la suerte de la clase 21 de la nomenclatura  internacional en sus partes considerativa y 

dispositiva, omitiendo tal aspecto que resulta de vital importancia e indispensable en una 

resolución final dictada en este caso por el Registro de la Propiedad Industrial, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 155 inciso 4) del Código Procesal Civil (cuerpo 

legal de aplicación supletoria en esta materia), que en lo que interesa, establece lo siguiente: 

 

 “Artículo 155.- Requisitos de las sentencias. Las sentencias deberán resolver 

todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida 

separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, … Se 

formularán con los siguientes requisitos: … 3) También en párrafos separados 

y debidamente numerados que comenzarán con la palabra “considerando”, se 

hará: … e) Un análisis de las cuestiones de fondo fijadas por las partes, de las 

excepciones opuestas de fondo fijadas por las partes, de las excepciones 

opuestas y de lo relativo a costas, con las razones y citas de doctrina y leyes que 

se consideren aplicables. … 4) La parte dispositiva, que comenzará con las 

palabras “por tanto”, en la que se pronunciará el fallo, en lo que fuere posible, 

en el siguiente orden: …”. (El subrayado no corresponde al original) 
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Valga subrayar que dicha omisión al quebrantar lo dispuesto por la citada norma que se aplica 

en este caso en forma supletoria por expresa remisión del inciso f), párrafo segundo del 

artículo 367 de la ley General de la Administración Pública. Y dado que nos encontramos en 

un sistema de derecho donde el fin primordial de la aplicación de la Ley es el debido proceso, 

a efecto de evitar indefensiones que causen perjuicio a las partes involucradas, es que procede 

anular la resolución apelada, en razón de que lo que existe es una omisión en el 

pronunciamiento considerativo y dispositivo de la resolución final por parte del Órgano a 

quo; con el fin de salvaguardar los principios invocados del debido proceso y del derecho de 

defensa, aplicando además los preceptos legales insertos en el artículo 197 del Código 

precitado, siendo que deviene como absolutamente indispensable decretar la nulidad de la 

resolución dictada, a fin de que se proceda conforme a derecho. 

 

Conforme a las anteriores consideraciones y citas del Ley, este Tribunal se ve en la obligación 

de anular la resolución recurrida dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

quince horas con cincuenta y ocho minutos y cuarenta y cinco segundos del 18 de junio de 

2012, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades futuras; de forma que, una vez 

devuelto el expediente a ese Registro, se proceda a emitir una nueva resolución, donde conste 

un pronunciamiento sobre los aspectos omitidos en la parte considerativa y dispositiva de la 

resolución aquí apelada, y se resuelva la solicitud planteada, haciendo un pronunciamiento 

expreso sobre lo resuelto en cada una de las clases solicitadas, sean las clases 21, 30 y 43 de 

la nomenclatura internacional. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con cincuenta 

y ocho minutos y cuarenta y cinco segundos del dieciocho de junio de dos mil doce. En su 

lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución final, en la que se pronuncie sobre 
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los aspectos omitidos en las partes considerativa y dispositiva de la resolución aquí apelada. 

Previa constancia y copia 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 

 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                         Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                       Guadalupe Ortiz Mora 
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