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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0337-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA  

“SUSAN MILLER (REGISTRO 216404)”  

COORS BREWING COMPANY, apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2011-9389)   

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0478-2021 

 

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

con cinco minutos del cinco de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Vargas Uribe, 

abogada, vecina de San José, portadora de la cédula de identidad 1-0785-0618 apoderada 

especial de la compañía COORS BREWING COMPANY, sociedad organizada y existente 

bajo las leyes del Estado de Colorado, con domicilio actual en 3939 W. Highland Boulevard, 

Milwaukee, Wisconsin 53208, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:57:27 horas del 1 de julio del 2021. 

 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 24 de 

noviembre de 2020, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela en su condición de apoderado 

especial COORS BREWING COMPANY, solicitó la cancelación por falta de uso de la 

marca “SUSAN MILLER” registro 216404, inscrita el 24 de febrero de 2012, en clase 25 de 

la nomenclatura internacional, propiedad de la compañía SUSAN SHOP S.A. Lo anterior, en 

virtud de que su mandante presentó el 29 de septiembre del 2020, solicitud de inscripción de 

la marca “MILLER LITE” en clase 25 internacional, bajo el expediente No. 2020-007855, la 

que fue objetada por encontrarse inscrita la marca “Susan Miller” en la misma clase de la 

nomenclatura internacional a favor de Susan Shop S.A.  Que la sociedad SUSAN SHOP 

S.A., no ha comercializado en Costa Rica la marca “Susan Miller” que se inscribió desde el 

24 de febrero de 2012, y no se está usando para los productos que protege, a saber: vestidos, 

calzado, sombrerería. Esta gestión se presenta conforme a los artículos 39 y 40 de la Ley de 

marcas y otros signos distintivos, en adelante Ley de marcas. 

Por resolución de las 10:12:32 horas del 7 de diciembre de 2020, el Registro de la Propiedad 

Intelectual, procede a dar el debido traslado de la acción de cancelación presentada por la 

empresa COORS BREWING COMPANY al titular de la marca “SUSAN MILLER”, la 

compañía SUSAN SHOP S.A. 

Mediante escrito presentado el 25 de enero de 2021, el licenciado Pedro Oller Taylor en su 

condición de apoderado especial de la compañía SUSAN SHOP S.A., se apersona y expone 

sus alegatos de defensa, manifestando; que la marca “SUSAN MILLER” bajo registro 

216404, se encuentra debidamente inscrita protegiendo los siguientes productos: vestidos; 

calzado; sombrerería con una vigencia hasta el año 2022. Que la compañía SUSAN SHOP 

mailto:info@tra.go.cr


 

05 de noviembre del 2021 

VOTO 0478-2021 

Página 3 de 13 

 

 

Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

S.A., es parte del grupo de interés económico de la sociedad MAGIC TRADING S.A., la 

cual se encarga del posicionamiento de las marcas propiedad de SUSAN SHOP S.A. en el 

mundo, así como de la comercialización de los productos bajo la marca “SUSAN MILLER”. 

Que la marca se ha utilizado desde su inscripción hasta la actualidad, de lo cual adjunta 

prueba. Esta comercialización se ha realizado a través de la sociedad panameña MAGIC 

TRADING S.A., a distribuidoras de Costa Rica, entre las cuales se encuentran, tiendas 

Carrión S.A., Peterson Consulting, Bejos M. Yamuni e Hijos S.A., Mercatop CRC, S.A., 

Importadora Trujillo y Gutiérrez S.A., Chayfer S.A, Perfil Modas S.A., Comercializadora 

Gran Colombiana S.A, Francisco Llobet e Hijos S.A, y Mundo La Gloria S.A. Por las 

consideraciones expuestas solicita se declara sin lugar la solicitud de cancelación presentada 

en contra de la marca de su representada.  

Por resolución de las 11:57:27 horas del 1 de julio de 2021, el Registro de la Propiedad 

Intelectual, denegó la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “SUSAN 

MILLER” registro 216404, propiedad de la compañía SUSAN SHOP S.A. Lo anterior, en 

virtud de que la prueba aportada por el apoderado de la sociedad titular de la marca que se 

pretende cancelar “SUSAN MILLER” ha demostrado el uso de la marca en Costa Rica dentro 

del periodo 2013-2019. Además, también se tiene por acreditado que los productos 

comercializados en el mercado costarricense han sido realizados por medio de la compañía 

MAGIC TRADING S.A., en su condición de persona jurídica autorizada de conformidad con 

el artículo 40 de la Ley de marcas.    

Inconforme con lo resuelto la licenciada María Vargas Uribe, en tiempo y forma, y en su 

condición de representante de la compañía COORS BREWING COMPANY, apeló lo 

resuelto. Sin embargo, los agravios fueron expuestos por el licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, luego de la audiencia conferida por este Tribunal, manifestando lo siguiente:   
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1. Que el Registro de la Propiedad Intelectual, interpretó equivocadamente la Ley, 

debido a que no se han acreditado facturas que demuestren el uso efectivo en Costa 

Rica de la marca “SUSAN MILLER”, por parte de su titular SUSAN SHOP S.A., es 

decir la comercialización y uso efectivo de la marca “SUSAN MILLER” en Costa 

Rica.  

2. En el proceso se menciona una empresa que ni siquiera es titular de la marca que se 

solicita cancelar como la supuesta comercializadora de esta marca. Tampoco se 

demuestra mediante documento fehaciente su participación o relación con SUSAN 

SHOP S.A. Todas las facturas aportadas como “prueba de uso”, ni siquiera se 

encuentran a nombre de la empresa titular de la marca en Costa Rica, sino que 

menciona una empresa que se denomina “MAGIC TRADING S.A.”  

3. Manifiesta que, se está legitimando una supuesta “licencia de uso” entre 

Magic Trading S.A. y Susan Shop S.A., por el simple hecho de una declaración de 

un personero de la sociedad Susan Shop S.A., la cual no tiene asidero legal, porque 

dicha licencia no se demuestra, y mucho menos que el simple dicho de una persona 

tampoco determina que exista o no “un grupo de interés económico”.  

4. Las facturas aportadas por el apoderado de SUSAN SHOP S.A. no son de esa 

empresa, se refieren a una empresa distinta, que ni siguiera tiene derecho registral a 

la marca “SUSAN MILLER” y, aun así, el Registro de Marcas comete la falta grave 

de legitimar estas facturas, y aceptarlas como prueba para demostrar el uso de la 

marca que se pretende cancelar en el país. Este proceder es totalmente nulo y 

debe evitarse, por cuanto no es cierto que “SUSAN MILLER” se haya utilizado 

en Costa Rica a nombre de su verdadero titular.  

5. En ninguna de las pruebas aportadas aparece la empresa SUSAN SHOP S.A., como 

aquella que está comercializando su marca en Costa Rica, por el contrario, de la  

prueba aportada se comprueba que esta empresa ni siquiera participa en la  
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comercialización de su marca, simplemente se observa a una empresa que se 

denomina Magic Trading S.A., facturando lo que se presume es ropa, y aparecen 

infinidad de descripciones, y en su mayoría ni siquiera se consigna la marca que se 

está solicitando cancelar por falta de uso, y  definitivamente no son facturas de 

venta al público consumidor. Por lo tanto, no existe prueba que demuestre que todas 

esas prendas, las cuales la mayoría ni siquiera se especifica que tengan marca, fueron 

comercializadas en Costa Rica, y mucho menos que exista participación alguna de la 

empresa SUSAN SHOP S.A.  

6. A folio 17 del expediente principal, aparece una carta que dice “A quien interese”, y 

las manifestaciones realizadas en dicha carta, que simplemente tienen una 

autenticación de firma, la cual ni siquiera es una declaración jurada, y la Oficina de 

Marcas la toma como el elemento más importante para resolver este caso. No es 

posible que el Registro, con una simple manifestación de una persona en Panamá 

declarara que la sociedad Susan Shop S.A, y Magic Trading S.A., son un grupo de 

interés económico, y que existe una licencia de uso la cual no aportan y no se 

demuestra que exista tal licencia o autorización, que permita que la empresa Magic 

Trading S.A., comercialice la marca “SUSAN MILLER” en Costa Rica. 

7. Por lo expuesto, no se ha demostrado que Susan Shop S.A. haya comercializado la 

marca “SUSAN MILLER” en Costa Rica, por lo que, lo concedido por la Oficina de 

Marcas se encuentra basado en una suposición de una licencia de uso la cual ni 

siquiera se menciona en el elemento de prueba base para la resolución que se apela 

en estas diligencias, siendo TOTALMENTE NULO. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos los tenidos por demostrados por el Registro de la Propiedad intelectual y agrega el 

siguiente: Que la marca SUSAN MILLER está siendo usada dentro del territorio 

costarricense en forma real y efectiva por empresa autorizada por su titular. 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo 

de primera instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, 

invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Para iniciar el análisis del presente caso, 

este Tribunal considerar oportuno entrar al estudio de fondo de los supuestos establecidos en 

el párrafo primero y final del artículo 40 de la Ley de Marcas, manifestando lo siguiente:  

“Artículo 40.- Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca registrada 

se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos 

en el comercio con esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente 

corresponde, tomando en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza de los 

productos o servicios de que se trate y las modalidades bajo las cuales se 

comercializan. …”.  

Asimismo, el precitado cuerpo normativo en su párrafo final también señala:  

“El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada para ello 

será considerado como efectuado por el titular del registro, para todos los efectos 

relativos al uso de la marca.”  

 

De la normativa transcrita se colige que, un signo marcario se constituye propiamente en una 

marca cuando su relación respecto de los productos o servicios que se ofrecen o se 
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comercializan en el mercado se posiciona en la mente del consumidor, y esto solo se produce 

cuando existe un uso real y efectivo de la marca, cuando esta ingresa al tráfico mercantil. 

Pero también es necesario aclarar, que no necesariamente la empresa titular del signo 

marcario es la que tiene que comercializar los productos, sino cualquier otra empresa que el 

titular autorice, y ello se considera efectuado por el titular del registro.  

 

Por su parte, los artículos 39 al 41 de la Ley de marcas, expresan que el titular de una marca 

está obligado o compelido a utilizarla de manera real y efectiva en el comercio, por cuanto si 

no lo hace, no solo impide el conocimiento del signo en el mercado por parte de los 

consumidores, sino también impide que terceras personas puedan apropiarse con mejor 

provecho y suceso del signo utilizado como tal. Las marcas al ser puestas en el mercado 

cumplen su función distintiva, sea de productos o servicios, y mantienen su vigencia, no 

solamente en el plano económico, esto es, desde el punto de vista de la utilidad que pueden 

hacerle obtener a su titular, sino que también jurídico, porque cumplen con la normativa que 

las regula. 

 

Ahora bien, para probar el uso de una marca, la normativa citada establece en el segundo 

párrafo del artículo 42, que cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, 

mientras que compruebe ese uso real y efectivo. En lo atinente a los criterios para acreditar 

el uso de una marca de productos o servicios, se debe tener claro que el objeto de la figura 

de cancelación por no uso, es reflejar del modo más preciso, la realidad de la utilización de 

la marca cuyo registro la respalda.  

 

Para el caso bajo estudio se desprende que el Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la 

solicitud de cancelación por falta de uso instada por la compañía COORS BREWING 

COMPANY, en virtud de haberse tenido por acreditado conforme la prueba aportada por la 

mailto:info@tra.go.cr


 

05 de noviembre del 2021 

VOTO 0478-2021 

Página 8 de 13 

 

 

Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

compañía SUSAN SHOP S.A., la actividad comercial ejercida a través de la empresa  

MAGIC TRADING S.A., tanto sobre el uso de la marca “SUSAN MILLER” con relación a 

los productos que protege y distingue en la clase 25 internacional, como la relación de interés 

económico establecida con la compañía MAGIC TRADING S.A. 

 

Sin embargo, la compañía opositora y ahora apelante COORS BREWING COMPANY., alega 

en sus agravios que la marca inscrita “SUSAN MILLER”  propiedad de la empresa SUSAN 

SHOP S.A., de la cual es objeto la acción de cancelación por falta de uso en este proceso, 

debió ser cancelada debido a que no se demostró que la compañía titular comercializara la 

marca de marera real y efectiva en el mercado costarricense, sino que ha sido la compañía 

MAGIC TRADING S.A., quien ha aportado documentación con relación a dicha actividad 

comercial y tampoco se ha logrado acreditar o demostrar la relación de interés económico 

entre ambas compañías.    

 

Además, agrega el apelante que a folio 17 del expediente principal, lo que aparece es una 

carta que dice “A quien interese”, y las manifestaciones de una persona en Panamá y 

simplemente tienen una autenticación de firma, que ni siquiera es una declaración jurada, 

donde se declarara que la sociedad Susan Shop S.A., y Magic Trading S.A., corresponden a  

un mismo grupo de interés económico y que existe una licencia de uso, la cual no se aporta, 

siendo el elemento más importante que toma la oficina de marcas para resolver el presente 

caso a favor de la compañía titular del signo objetado.  

 

De los argumentos expuestos por el apelante, cabe indicar por parte de este Tribunal que no 

lleva razón el recurrente en sus argumentaciones, toda vez que, de la documentación que se 

incorpora a los autos y que fue valorada por el Registro de la Propiedad Intelectual, y ahora 

por esta instancia administrativa, se desprende de manera clara y contundente que el 
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documento de referencia a folio 17 del expediente fue subsanado por el documento visible a 

folio 153 el cual se encuentra debidamente apostillado el 22 de enero de 2021, sea, certificado 

por una notaria pública en la República de Panamá. Además, en el precitado documento 

suscrito por el señor Luis Enrique Padrón Russo, quien ostenta la calidad de presidente y 

representante legal de la compañía SUSAN SHOP S.A, y dentro del cual hace costar que 

tanto la compañía que representa, como la empresa MAGIC TRADING S.A., pertenecen al 

mismo grupo de interés económico, además de ser la encargada del posicionamiento y 

comercialización a nivel mundial de las marcas propiedad de su representada. Ello, en 

correlación con el documento visible a folio 155 del expediente principal, que corresponde 

al certificado de la personería jurídica de la compañía SUSAN SHOP S.A., donde el suscrito 

Luis Enrique Padrón Russo, efectivamente ejerce el cargo de presidente y representación 

legal de dicha entidad.  

 

De lo indicado anteriormente, este Tribunal de alzada tiene por acreditado al igual que lo 

determinó el Registro de la Propiedad Intelectual, no solo la representación ejercida por el 

señor Luis Enrique Padrón Russo, sino que además la actividad comercial ejercida por la 

compañía SUSAN SHOP S.A., a través de la empresa MAGIC TRADING S.A., dentro del 

tráfico mercantil, por ende, dentro del mercado costarricense. Manifestaciones que no 

encuentra este Tribunal, carezcan de asidero legal, por cuanto, es el propio representante de 

dicha compañía titular del registro inscrito quien aporta los documentos que acreditan la 

actividad comercial de la marca objetada, acreditación o carga de la prueba que no podría 

haber realizado dicha titular de no existir un ligamen relacional o interés económico entre 

ambas compañías.   
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Para mayor claridad, en cuanto al tema con respecto al grupo de interés económico, La 

Revista Judicial 93, de la Corte Suprema de Justicia, en su artículo denominado “Régimen 

legal aplicable a los Grupos de Interés Económico”, los define de la siguiente manera:  

 

[…] El concepto de GIE responde al concepto de concentración de diversas empresas. 

En la mayoría de los casos, se presenta en el mundo jurídico a través del esquema de 

grupo de sociedades, las cuales operan en la misma actividad o como parte de un ciclo 

productivo. Para Azzini, su formación es el instrumento mediante el cual diversas 

empresas pueden integrarse en un complejo unitario, o bien el medio por el que una 

empresa puede transformarse confiriendo independencia formal a algunos sectores. 

A pesar de que los GIE adquieren distintas formas empresariales, es posible enumerar 

algunos elementos mediante los cuales podrían identificarse. A estos se llega 

mediante un análisis de lo desarrollado por autores nacionales y extranjeros y por la 

jurisprudencia costarricense. Estos elementos son: (i) Dirección Unitaria o Unificada 

de la empresa, (ii) el principio de Supremacía de Interés del Grupo; (iii) la 

participación recíproca o controlante del capital de los miembros. […] 

 

Por lo expuesto, queda evidenciado que este tipo de estrategias mercantiles tienen como 

finalidad unir los esfuerzos empresariales, para en conjunto, establecer una forma de 

promoción, venta o distribución del producto o servicio que representa el signo, por ende, no 

lesionar los derechos de ninguna compañía o del público consumidor, satisfaciendo con ello 

el fin contenido en la Ley de marcas. 

 

Para el caso que nos ocupa, queda acreditado que con relación a la compañía MAGIC 

TRADING S.A., esta empresa ejerce el uso real y efectivo de la marca SUSAN MILLER, 

propiedad de SUSAN SHOP S.A., dentro del tráfico mercantil, por ende, dentro del comercio 
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costarricense, respecto de la venta y distribución de los productos que protege y comercializa 

en la clase 25 internacional, dada la relación comercial o de interés económico existente entre 

ambas compañías. Incluso, esta comprobación de ser un mismo grupo de interés económico 

resulta innecesaria ante lo dispuesto en el párrafo último del artículo 40 de la Ley de marcas 

citado, ya que como bien lo establece ese precepto legal, el uso de una marca por parte de un 

licenciatario u otra persona autorizada para ello será considerado como efectuado por el 

titular del registro.    

 

Así las cosas, no son de recibo los agravios expresados por la recurrente, por lo que, al no 

existir el motivo que fundó la impugnación de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual, concluye este Tribunal, que lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación presentado por la licenciada María Vargas Uribe, en su condición de 

apoderada especial de la compañía COORS BREWING COMPANY.   

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada Maria Vargas 

Uribe apoderada especial de la compañía COORS BREWING COMPANY, en contra de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:57:27 horas del 1 de 

julio del 2021, la cual en este acto se confirma en todos sus extremos.  

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe apoderada especial de la 

compañía COORS BREWING COMPANY, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:57:27 horas del 1 de julio del 2021, la cual en 

este acto se confirma en todos sus extremos. Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada 
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la vía administrativa de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez    Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias     Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES. 

MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TE: USO DE LA MARCA 

TG: PROPIEDAD INDUSTRIAL 

TR: REGISTRO DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.41.55 

USO DE LA MARCA 

TG: MARCAS Y DISGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.41.49 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MA MARCA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 
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