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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2013-0167-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca “FRUTACA” (DISEÑO) 

NARINDA FALSI S.L., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2012-6944) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 1006-2013 

 

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

cuarenta y cinco minutos  del  veinticuatro  de  setiembre  de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación planteado por el Licenciado  Jorge Tristán Trelles, mayor, abogado, 

cédula uno – trescientos noventa y dos- cuatrocientos setenta, en  representación  de la 

empresa NARINDA FALSI S.L., organizada y existente bajo las leyes de España, en contra 

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

siete minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de enero de dos mil trece.   

 

RESULTANDO 

 

I.  En fecha 26 de Julio del 2012, el Licenciado  Jorge Tristán Trelles,  de calidades y en su 

condición dichas, solicitó el registro de la marca de fábrica y comercio “FRUTACA” 

(DISEÑO),  para proteger y distinguir “frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas; 

jaleas, mermeladas, compotas, todas de frutas; en especial bebidas, frutales hechas a base de 

leche”, en la Clase 29 de la nomenclatura internacional. 

 

II.  Que mediante resolución de las once horas, treinta y siete minutos, cincuenta y cuatro 

segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial 
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resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada por ser inadmisible por derechos de 

terceros. 

III.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, la empresa 

solicitante presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra de la resolución 

final indicada, y siendo que el recurso de revocatoria fue desestimado y admitido el recurso de 

apelación por esa razón conoce este Tribunal. 

 

IV.  SEXTO:  Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado 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 del 

12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;   

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho con tal 

carácter lo siguiente:  

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito el nombre comercial 

“FRUTIKAS DEL SOL” bajo el Registro No. 211664, para proteger: Un establecimiento 

comercial dedicado a la venta y comercialización de frutas empacadas en dispensadores, listo 

para su consumo final. Ubicado en San José, La Aurora de Alajuelita, urbanización la Guapil, 

casa 418, en Clase 49 de la Nomenclatura Internacional, (Ver folios 24 y 25). 

 

2.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita la marca de comercio 

“FRUTICA” (DISEÑO) bajo el Registro No. 213671, para proteger: Productos catalogados 
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como frutas frescas. Específicamente para el producto de piña, en Clase 31 de la 

Nomenclatura Internacional, (Ver folios 26 y 27). 

 

SEGUNDO.  SOBRE LOS HECHOS NO PROBADOS.  No existen de interés para la 

presente resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   El Registro de la Propiedad 

Industrial resuelve el rechazo al realizar el cotejo del signo solicitado “FRUTACA”, con el 

nombre comercial inscrito “FRUTIKAS DEL SOL” y la marca inscrita “FRUTICA”,   

basado en que al confrontarlos comprueba que hay similitud pudiendo causar confusión en los 

consumidores, al no existir distintividad notoria que permita identificarlos e individualizarlos, 

afectando el derecho de elección del consumidor y socavando el esfuerzo de los empresarios 

por distinguir sus productos a través de los signos marcarios distintivos, y consecuentemente 

transgrede el artículo 8 literales a) , b) y d) de la ley de Marcas y otros Signos Distintivos.  

 

Por su parte el recurrente manifiesta inconformidad  con la resolución emitida por el citado 

Registro. Indica que la marca  propuesta nunca ha pretendido guardar similitud con ningún 

otro signo existente, ya que claramente delimita un producto propio de la clase solicitada, sea 

frutas en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas mermeladas, compotas, todas de frutas; 

en especial bebidas frutales hechas a base  de leche. Agrega que aunque todos los signos 

involucran frutas, el ámbito de protección no es similar, estando inscritos en clases, categorías 

distintas, y el signo que su representante desea inscribir es en clase 29 y describe un ámbito de 

protección que difiere de lo ya inscrito, debido a que se involucra productos procesados, 

siendo que esta simple diferenciación permite que no exista riesgo de asociación empresarial. 

Asimismo alega la existencia de diferencias gráficas entre la marca propuesta y los signos 

inscritos. 
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Además manifiesta que existen antecedentes registrales que comprueban marcas con núcleo 

idéntico, que coexisten porque los productos difieren entre sí al tener distintos canales de 

comercialización por estar destinados a fines diferentes, para lo cual cita el Voto N°540-2008 

de este Tribunal. 

 

Concluye que con las diferencias anotadas existe muy poca probabilidad que un consumidor 

vaya a confundir ambos productos a la hora de adquirirlos, ya que las condiciones que 

ameritan el uso de cada uno son totalmente diferentes, y adicional a la falta de similitud 

gráfica y fonética, tampoco existe similitud ideológica, lo que conduce a una coexistencia 

registral entre los signos.  

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. Este Tribunal, una vez analizado el expediente venido en 

Alzada y siguiendo los lineamientos dados por el artículo 24 del Reglamento a la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, Decreto Ejecutivo Nº 30233-J, advierte que al realizar un 

cotejo marcario de los signos en pugna,  saltan a la vista dos aspectos fundamentales para 

resolver el presente asunto, por un lado, la similitud de los signos pedido con los inscritos, sea, 

“FRUTIKAS DEL SOL”,  “FRUTICA” y “FRUTACA”; y por el otro, la relación en los 

productos a distinguir por  la marca solicitada respecto de los que se protegen por  los signos 

inscritos. 

 

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marca nos señala las reglas para calificar las 

semejanzas y diferencias existentes entre los signos.  En especial el inciso b) nos indica que en 

caso de que las marcas tengan radicales genéricos o de uso común, el examen comparativo 

debe de hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos.  

 

Las marcas a cotejar protegen productos relacionados con frutas.  La solicitada FRUTACA  

busca proteger en clase 29 frutas en conserva, congeladas secas y cocidas, jaleas, mermeladas, 

compotas, todas de fruta, en especial bebidas frutales hechas a base de leche. Por su parte el 
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signo FRUTICAS DEL SOL  es un nombre comercial que protege un establecimiento 

dedicado a la venta y comercialización de frutas. La marca FRUTICA es un signo inscrito en 

clase 31 para proteger frutas secas. Al ser los tres signos en cotejo relacionados con las frutas, 

se podría concluir que el consumidor asociará los términos con la raíz de la palabra Fruta que 

para este caso sería “FRUT”.  El radical es la parte de la palabra que no cambia y permite 

relacionar varias palabras bajo un mismo concepto.   

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española  propone la siguiente definición de 

radical: 

radical. 

(Del lat. radix, -īcis, raíz). 

1. adj. Perteneciente o relativo a la raíz. 

6. adj. Gram. Perteneciente o relativo a las raíces (‖ de las palabras). 

7. adj. Gram. Se dice de cada uno de los fonemas que constituyen el radical de una 

palabra. 

 

9. m. Gram. Conjunto de fonemas que comparten vocablos de una misma familia; p. ej., 

am-, en amado, amable, amigo, etc. 

 

De ahí que “FRUT” es el fonema que comparten los vocablos de la famila relacionada con 

Fruta, como sería frutería, frutita, frutica, frutaca entre otros. El cotejo entre estas marcas 

relacionadas con la comercialización de frutas debe poner éfasis no en el radical “FRUT”, sino 

en lo que las diferencia, que sería la desinencia o parte siguiente de la raíz.  

 

Cuando se constituye una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos, como 

palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que aisladamente consideradas pueden 

estimarse como expresiones genéricas o de uso común, que no son objeto de monopolio o 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nA0V8Kj2rDXX2M0oxBkV#0_6
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dominio absoluto por persona física o jurídica alguna. La protección de una marca no impide 

el uso de sus aspectos genéricos siempre que se conforme por otros que sí le otorgan su 

distintividad. Ahora bien, existen en la publicidad registral signos cuyos elementos son de 

carácter genérico o de uso común, que al momento de su calificación se consideraron por parte 

del registrador inscribibles, pero que frente a otros que también incluyan uno de tales 

elementos o cualidades inapropiables en exclusiva, se tornan débiles. El titular de una marca 

con un elemento de uso común, debe entender que tendrá que coexistir con las marcas 

anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro, y del parecido que emanan las 

partículas compartidas.   

 

Respecto a este punto, la doctrina ha indicado: “la presencia de una locución genérica no 

monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar 

una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que 

las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo 

claramente del otro”. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el 

signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo 

contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese 

universo de signos que constituye el Registro (Bertone, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE 

LAS CUEVAS, Guillermo: Derecho de Marcas, Tomo II, Págs. 78 y 79) 

En este caso, la marca solicitada “FRUTACA (diseño)”, cotejada con el signo “FRUTIKAS 

DEL SOL”, el elemento distintivo y que las individualiza es “DEL SOL”. En el caso de la 

marca “FRUTICA”, al cotejarlo igualmente con la marca solicitada, debe tomarse en cuenta 

su desinencia que difiere de la pedida. De esta forma “ICA” comparada con “ACA”, hacen que 

al pronunciar cada una de las marcas “frutica” y “frutaca”, suenen diferente y  

ortográficamente también son disímiles. Además, respecto a la parte ideológica, ambas remiten 

a conceptos diferentes. Frutica evoca fruta pequeña, mientras que frutaca no tiene un concepto 

definido. 
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Para el autor Otamendi, las marcas que comparten una partícula de uso común, como es el 

caso que nos ocupa con la raíz “FRUT”,  “no puede impedir su inclusión en marcas de 

terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces 

se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o 

necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. 

Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los 

cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente” 

(Otamendi, Jorge: Derecho de Marcas, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perror. 

Buenos Aires. 2002. Pág. 191 y 192. ) 

 

Siguiendo la doctrina del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, entonces 

en el cotejo el análisis no debe hacerse poniendo énfasis al radical FRUT- sino “en los elementos 

no genéricos o distintivos.”, que son suficientes para distinguir  ambas marcas.  Por lo anterior 

considera este Tribunal que al existir diferencias desde el punto de vista gráfico y fonético, 

especialmente por la diferencia gráfica y sonora entre la A y la I, que hacen que en conjunto el 

consumidor pueda distinguir la marca solicitada con las inscritas, con lo que se evita el riesgo 

de confusión no permitido legalmente. Además, la diferencia  ideológica acentúa esa 

desemejanza, lo que hace posible que la pedida sea susceptible de protección registral y por 

ello debe permitirse su registro.   

 

Dadas las anteriores consideraciones, encuentra este Tribunal que la marca  “FRUTACA” 

puede ser susceptible de registración si otro motivo no lo impide. Por lo anterior se declara 

con lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa NARINDA FALSI S.L., en 

contra de la resolución del Registro de la Propiedad Industrial, dictada a las once horas, treinta 

y siete minutos, cincuenta y cuatro segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, la que en 

este acto se revoca. 

 

 



 
 

Voto No. 1006-2013  8 

 

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 expuestas, se declara CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por  el Licenciado  Jorge Tristán Trelles, en  representación de la 

empresa NARINDA FALSI S.L., contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, a las once horas, treinta y siete minutos, cincuenta y cuatro segundos del 

veintitrés de enero de dos mil trece, la que en este acto se revoca para que se continúe con la 

tramitación de este proceso si otro motivo no lo impide. 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 Suárez Baltodano                                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                 Guadalupe Ortiz Mora 
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