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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0600-TRA-PI 

Oposición a solicitud de inscripción de la marca de comercio  

TRES MONTES LUCCHETTI S.A, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2015-345) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 268-2016 

 

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

treinta y cinco minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Oswald Bruce Esquivel, mayor, abogado, 

titular de la cédula de identidad número 1-783-444, vecino de San José, en su condición de 

apoderado de la empresa TRES MONTES LUCCHETTI S.A, en contra de la resolución 

dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta 

y cinco minutos y veintitrés segundos del tres de junio de dos mil quince. 

 

RESULTANDO 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 

de enero de 2015, el señor Marco Antonio Benavides Moraga, vecino de Esparza titular de la 

cédula de identidad número 6-158-756, en su condición de presidente con facultades de 

apoderado generalísimo de la Corporación  LIGA AGRÍCOLA INDUSTRIAL DE LA 

CAÑA DE AZUCAR solicitó la inscripción de la marca de comercio  en clase 

32  de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: “refrescos en polvo”. 
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SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 9 de abril de 2015, el licenciado 

Oswald Bruce Esquivel, representante de la empresa TRES MONTES LUCCHETTI S.A, 

presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos 

veintitrés segundos del tres de junio de dos mil quince, el Registro de la Propiedad Industrial, 

dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el registro solicitado. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 30 de junio de 2015, el licenciado Bruce Esquivel, en representación de 

la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido admitido el 

mismo, conoce este Tribunal Registral. 

 

QUINTO. A la sustanciación del recurso se la ha dado el trámite que corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de 

julio del dos mil quince al primero de setiembre de dos mil quince  

 

Redacta la Juez Ortiz Mora; y 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Que la marca denominativa 

Yuzy y los términos juicy y juzz existen diferencias fonéticas que los hace inconfundibles. 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 
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TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, en la resolución impugnada determinó que la marca solicitada es susceptible de 

inscripción registral, razón por la cual procedió con el rechazo de la oposición planteada y en 

su lugar acoger la solicitud de inscripción de la marca de comercio en clase 

32 internacional, presentada por el señor Marco Antonio Benavides Moraga . 

 

Por su parte, la empresa recurrente TRES MONTES LUCCHETTI S.A, en su escrito de 

agravios en términos generales indica que el término YUZY es asociado directamente por el 

consumidor promedio al vocablo “juicy” que significa jugoso o suculento en castellano, siendo 

ambos adjetivos empleados en el lenguaje corriente y la usanza comercial para promocionar 

bebidas y refrescos. Agrega que existen dos antecedentes puntuales del Tribunal Registral 

Administrativo donde se declara la carencia de aptitud marcaria para signos que son 

fonéticamente idénticos al nombre en inglés del producto que la marca busca proteger, refiere 

que la marca solicitada carece de la distintividad intrínseca propia de todo signo que merezca la 

protección registral y que además es engañosa para los productos que pretende proteger, 

induciendo en error al consumidor sobre la naturaleza del  producto. Solicita se deniegue la 

solicitud de inscripción del signo YUZY. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una característica 

fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los productos o 

servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y capaces de 

identificar los productos o servicios de su misma naturaleza, que se encuentran a disposición en 

el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los diferencie e individualice. 
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Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la Propiedad 

Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, al determinar que el signo 

solicitado no incurre en las prohibiciones del artículo 7 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, ya que el término YUZY no describe el producto que se pretende proteger y en 

cuanto a la similitud  fonética con el término JUICE que traducido al español significa jugo, no 

tienen la misma pronunciación, por lo que resulta distintivo para los productos que pretende 

proteger en este caso “refrescos en polvo” .  

 

EN CUANTO A LOS AGRAVIOS DEL OPOSITOR.  En cuanto a los extremos señalados 

por la empresa opositora, respecto de que el fonema YUZY es asociado por el consumidor con 

el vocablo juice o juzz que significa jugoso o suculento en castellano, remitiendo a los votos de 

este Tribunal 1116-2009 y 681-2012, se debe señalar que los supuestos analizados en esos votos 

son diferentes. Lo cierto es que YUZY no se asemeja tal como lo indicara el Registro a juicy o 

juzz, se trata de vocablos diferentes que el consumidor no los va a asociar. Obsérvese que Yuzy 

respecto a los productos que pretende proteger es distintiva y por ende sujeta a inscripción en el 

Registro de la Propiedad Industrial por cumplir a cabalidad los requisitos para ello. Razón por 

la cual los agravios deben ser rechazados. 

 

De las consideraciones externadas, es claro que la resolución apelada muestra un adecuado 

análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la oposición, por cuanto quedó 

claro que el signo solicitado goza de suficiente distintividad para los productos que pretende 

proteger en clase 32 “refrescos en polvo”. 

 

Así las cosas, este Tribunal acoge lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, por 

cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva, y de 

esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente protección, toda vez que la 

distintividad de una marca constituye el fundamento de su protección, porque no sólo le otorga 

al producto o servicio de que se trate, una identidad propia que la hace diferente a otras, sino 
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que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla eficazmente de otras pertenecientes a los 

competidores en el mercado, evitando así que se pueda presentar alguna confusión al respecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende 

registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, no siendo atendibles los 

agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la 

marca de comercio solicitada en clase 32 internacional, para proteger y 

distinguir: “refrescos en polvo”, debe permitirse su inscripción, conforme lo peticionado por  el 

señor Marco Antonio Benavides Moraga correspondiendo declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Oswald Bruce Esquivel, en su condición de apoderado 

especial  de la empresa TRES MONTES LUCCHETTI S.A contra la resolución dictada por 

la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial,   a las catorce horas con cincuenta y cinco 

veintitrés segundos del tres de junio de dos mil quince, la cual en este acto se confirma, 

declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogiéndose la inscripción del signo solicitado. 

 

QUINTO.  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, Nº 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

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 que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Oswald Bruce Esquivel , en su condición de apoderado 

especial de la empresa TRES MONTES LUCCHETTI S.A, contra la resolución dictada por 
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la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cincuenta y cinco 

minutos y veintitrés segundos del tres de junio de dos mil quince la cual en este acto se confirma, 

declarándose sin lugar la oposición interpuesta y acogiéndose la inscripción del signo solicitado 

 en clase 32 del nomenclátor internacional. 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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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