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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0363-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO  

PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

2706) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0087-2020 

 

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

treinta y cuatro minutos del diecisiete abril de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Marianella Arias 

Chacón, vecina de San José, cedula de identidad 1-0679-0960, en su condición de apoderada 

especial de Productora La Florida Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-306901, 

domiciliada en Alajuela, Río Segundo, Echeverría, en las instalaciones de Cervecería Costa 

Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

15:45:02 horas del 9 de mayo de 2019. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 2 de abril de 2018 el abogado Néstor 

Morera Víquez, representando a ECOPACIFIC Empresa Comercial del Pacífico S.A., 

organizada y existente de conformidad con las leyes de la República del Ecuador, domiciliada 

en Vía Amaguaña, calle H, lote 13, Sangolqui, Pichincha, Ecuador, solicita el registro como 
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marca de fábrica y comercio del signo 

 

 

para distinguir en clase 32 jugos naturales sin preservantes ni azúcar. 

 

A lo anterior se opuso Productora La Florida S.A., ya que considera que el signo es 

intrínsecamente inviable por ser lo propuesto una variación fonética de la palabra BEBIDA, 

la cual para los productos propuestos resulta genérica. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial considera que el signo propuesto, si bien tiene una 

fonética similar a BEBIDA, por su composición gráfica denota creatividad deviniendo en 

una marca arbitraria, diferenciándose de cualquier marca que contenga la palabra BEBIDA; 

así, rechaza la oposición y acoge el signo. 

 

La apelante indica como agravios que el signo solicitado es un subterfugio para apropiarse 

fonéticamente del nombre del producto, por lo que resulta genérico y falto de aptitud 

distintiva. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser un asunto de puro 

derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 
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TERCERO.  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. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 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 estos suficientemente 

distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que se apliquen 

frente a los de su misma especie o clase. (Agregada la negrilla).  

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente 

entre la marca y el producto que se pretende proteger, en relación con situaciones que 

impidan su registración, respecto de otros productos similares o que puedan ser asociados y 

que se encuentran en el mercado.  

 

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de Marcas, 

dentro de los cuales nos interesa citar los siguientes:  

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  

[...]  

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir para 

calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que se trate.  

[…]  

g) No tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se 

aplica. 
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Al hacer un análisis por motivos intrínsecos conforme la normativa señalada, este Tribunal 

al igual que el Registro considera que el signo solicitado no incurre en las causales de 

inadmisibilidad; obsérvese que la marca que nos ocupa es de tipo mixto, la cual consiste en 

una figura de fantasía sin traducción, según lo indicado por el propio solicitante. Como vemos 

el signo:   se compone de la letra B y la palabra VIDA escritas en forma, color y 

tipografía especial. Examinado el signo en su conjunto se concluye que tiene la suficiente 

distintividad para ser objeto de inscripción; el término compuesto B VIDA, no tiene un 

significado propio por lo que es un término de fantasía; de esta manera, el signo como un 

todo, goza de distintividad para proteger en clase 32 internacional: jugos naturales sin 

preservantes ni azúcar.” 

 

Por ello al realizar la valoración de las formalidades intrínsecas, se nota que el signo 

propuesto no viola los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. De acuerdo con lo expuesto, al analizar la marca sin desmembrarla, se encuentran 

elementos que le otorgan distintividad al signo que se pretende inscribir, provocando con ello 

que se cumpla el requisito para su registración.  

 

Respecto de los agravios, en cuanto a que el signo solicitado es un subterfugio para apropiarse 

fonéticamente del nombre del producto, por lo que resulta genérico y falto de aptitud 

distintiva, debe ser rechazado ya que como ha quedado indicado el signo solicitado es 

distintivo.  
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Conforme lo indicado, considera este Tribunal que lo procede es confirmar la resolución 

venida en alzada, toda vez que a la marca propuesta es distintiva y suficiente para diferenciar 

los productos así marcados de la competencia.  

 

Conforme a lo indicado, lo procedente conforme a derecho es declarar sin lugar el recurso de 

apelación planteado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de 

apoderada generalísima de la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A, en contra de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 15:45:02 horas del 9 de 

mayo de 2019, la cual en este acto se confirma 

 

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  Conforme a lo expuesto, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal rechaza el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., contra la resolución 

venida en alzada, la que en este acto se confirma.  

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la 

empresa PRODUCTORA LA FLORIDA S.A., en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 15:45:02 horas del 9 de mayo de 2019, la cual en 

este acto SE CONFIRMA, para que se inscriba la marca   para distinguir en clase 32 

jugos naturales sin preservantes ni azúcar. Por no existir ulterior recurso contra esta 

resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 
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Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Orgánico del 

Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, 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-. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

                                         

Oscar Rodríguez Sánchez                                                 Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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