
 
_________________________________________________________________________ 

 

      Voto No. 938-2015  Página 1  

RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-117-TRA-PI 

Oposición a inscripción de la marca “TEQUI VALLE FRESCO”  

JDV MARKCO, S.A.P.I. de C.V., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-3354) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 938-2015 

 

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

cinco minutos del doce de noviembre de dos mil quince. 

 

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

San José, con cédula de identidad 1-392-470, en representación de la empresa JDV MARKCO, 

S.A.P.I. de C.V., sociedad organizada y existente bajo las leyes de México, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las catorce horas, con cuarenta y 

cinco segundos del treinta de octubre de dos mil catorce.   

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que en fecha 21 de abril de 2014, la Licenciada Sara Sáenz Umaña, abogada, 

vecina de San José, con cédula de identidad número 2-496-310, en representación de la empresa 

CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., sociedad constituida y domiciliada en Panamá, 

solicitó el registro de la marca “TEQUI VALLE FRESCO”, para proteger y distinguir 

“Cerveza, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol, bebidas a base  de frutas y 

zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas”, en Clase 32 y “Bebidas 

alcohólicas”, en Clase 33 de la nomenclatura internacional. 
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SEGUNDO.  Una vez publicados los edictos correspondientes, los días 30 de mayo, 2 y 3 de 

junio de 2014, y dentro del término conferido, presentó su oposición la Licenciada María del 

Milagro Chaves Desanti, en representación de la empresa JDV MARKCO S.A.P.I DE C.V. 

 

TERCERO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las catorce 

horas con cuarenta y cinco segundos del treinta de octubre de dos mil catorce, declaró sin lugar 

la oposición planteada, admitiendo la marca solicitada. 

 

CUARTO.  Inconforme con lo resuelto, el Licenciado Tristán Trelles, en la representación 

indicada presentó recurrió la resolución final indicada y en razón de ello conoce este Tribunal. 

 

QUINTO.  A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado 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 su Órgano Colegiado del doce 

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

 

Redacta la Juez Díaz Díaz; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos 

demostrados y de interés para el dictado de esta resolución los siguientes: 

I.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritas a nombre de la empresa 

opositora JDV MARKCO S.A.P.I DE C.V., ambas en clase 32 de la nomenclatura 

internacional, las siguientes marcas:  

1) “DEL VALLE” con Registro No 171377 vigente desde el 16 de noviembre de 2007 y hasta 

el 16 de noviembre de 2017, que protege: “Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no 
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alcohólicas, bebidas, jugos y néctares de frutas, jarabes y otras preparaciones para hacer 

bebidas” (folios 102 y 103).  

2) “VALLEFRUT (DISEÑO)” con Registro No 190553 vigente desde el 22 de mayo de 2009 

y hasta el 22 de mayo de 2019, que protege: “Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras 

bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugos de frutas, jarabes y otras preparaciones para 

hacer bebidas” (folios 104 y 105).  

3) “DEL VALLE HUESOS FUERTES (DISEÑO)” con Registro No 191147 vigente desde el 

05 de junio de 2009 y hasta el 05 de junio de 2019, que protege: “Cervezas, aguas minerales y 

gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugo de frutas, jarabes y otras 

preparaciones para hacer bebidas” (folios 106 y 107). 

4) “DEL VALLE FRESH HUESOS FUERTES (DISEÑO)” con Registro No 191149 vigente 

desde el 05 de junio de 2009 y hasta el 05 de junio de 2019, que protege: “Cervezas, aguas 

minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas de frutas y jugo de frutas, jarabes 

y otras preparaciones para hacer bebidas” (folios 108 y 109). 

5) “ACTIVA TU DÍA DEL VALLE FRESH (DISEÑO)” con Registro No 213225 vigente 

desde el 28 de octubre de 2011 y hasta el 28 de octubre de 2021, que protege: “Cervezas, aguas 

minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras 

preparaciones para hacer bebidas” (folios 110 y 111). 

 

II.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentran inscritos a nombre de la empresa 

solicitante CENTRAL AMERICAN BRANDS INC., los siguientes signos:  

1) Marca de comercio “VALLE FRESCO” con Registro No 100745 vigente desde el 14 de 

abril de 1997 y hasta el 14 de abril de 2017, que protege: “Productos agrícolas, hortícolas, 

forestales y granos, frutas y legumbres en frescas, semillas, malta, alimentos para animales.” 

en clase 31 de la nomenclatura internacional, (folios 112 y 113).  

2) Marca de comercio “VALLE FRESCO” con Registro No 100744 vigente desde el 14 de 

abril de 1997 y hasta el 14 de abril de 2017, que protege: “Café, té, cacao, azúcar, arroz, 

tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, 
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pastelería y confitería, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, 

vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.” en clase 30 de la nomenclatura internacional, 

(folios 114 y 115).  

3) Marca de comercio “VALLE FRESCO” con Registro No 100843 vigente desde el 15 de 

abril de 1997 y hasta el 15 de abril de 2017, que protege: “Productos alimenticios de origen 

animal, legumbres y otros productos hortícolas preparados para el consumo, carne, pescado, 

aves, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, 

huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.” en clase 29 de la nomenclatura 

internacional, (folios 116 y 117).  

4) Nombre Comercial “VALLE FRESCO” con Registro No 100842 vigente desde el 15 de abril 

de 1997, que protege: “Un establecimiento comercial dedicado a la comercialización de todo 

tipo de productos alimenticios y bebidas para consumo humano. Ubicado en San José, La 

Uruca, contiguo a Compañía Mercantil, dentro de las instalaciones de LAVACAR” (folios 125 

y 126).  

 

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

de la presente resolución. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro 

de la Propiedad Industrial admitió el registro de la marca propuesta y rechazó la oposición 

presentada, con fundamento en que una vez realizado el cotejo de los signos logró determinar 

que, a pesar de tratarse de productos y servicios similares y en la misma clase,  el solicitado 

“TEQUI VALLE FRESCO” en relación con los inscritos “DEL VALLE”, “DEL VALLE 

HUESOS FUERTES”, “VALLE FRUT” y “DEL VALLE FRESH” son diferentes  a nivel 

gráfico y fonético, ya que aunque comparten el vocablo “VALLE”, al analizarlos en conjunto, 

sin descomponer sus elementos denominativos en sus partes, no presentan una similitud capaz 

de inducir a error sobre su origen empresarial. Por ello, en vista de que no hay posibilidad de 

que se produzca confusión en el consumidor, concluye que la marca solicitada no incurre en las 
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prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas, puede coexistir con las inscritas a 

nombre de otro titular y no existe argumento legal para denegarla. 

 

La representación de la empresa opositora, manifiesta su inconformidad con lo resuelto 

indicando que todos los registros que tiene su representada son en clase 32 y el signo pretendido 

es muy similar a éstos, lo cual marca una relación directa entre ellos y el solicitado. 

Adicionalmente, el hecho de que la solicitante Central American Brands Inc. cuente con 

registros inscritos, cuya denominación es similar, pero en las clases 29, 30 y 31 no implica que 

de forma automática se le deba conceder el derecho solicitado o que la protección se extiende a 

otras clases, ya que existen otros previamente adquiridos por un tercero y en grado de confusión. 

Agrega el recurrente que en la marca “TEQUI VALLE FRESCO” se encuentran contenidas 

totalmente las inscritas a favor de su representada, porque todas ellas incluyen el vocablo 

VALLE y, en algunas de ellas, también el mismo calificativo FRESH o FRESCO, con lo que es 

inobjetable el riesgo de confusión porque la partícula TEQUI no es lo suficientemente distintiva 

pues evoca a la bebida alcohólica TEQUILA. En razón de dichos alegatos, solicita sea revocada 

la resolución apelada. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO.  El artículo1° de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, define como fines del derecho de marcas, entre otros, la protección efectiva de los 

derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los 

efectos reflejos que puedan producirse en los consumidores como producto de actos de 

competencia desleal. 

 

Asimismo, en el artículo 2 de dicha Ley, se 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 éstos suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes 

o servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase.” 
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En el análisis de registrabilidad debe el examinador verificar que los signos marcarios no 

infrinjan las normas establecidas en los artículos 7 y 8 de ese mismo cuerpo legal, sea los 

motivos intrínsecos y extrínsecos que impiden su inscripción. Respecto de los segundos, son los 

que relacionan la marca bajo estudio con derechos adquiridos previamente por terceros,  resulten 

similares y que en razón de ello puedan provocar confusión en los consumidores, tal como lo 

establecen los incisos a) y b) del artículo 8 indicado.   

 

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas define las reglas del cotejo marcario, 

estableciendo que, para calificar la semejanza entre signos sometidos a registro, debe tomarse 

en cuenta que éstos deben examinarse desde el punto de vista del consumidor normal del 

producto o servicio de que se trate (inciso a), dándole más importancia a las semejanzas que 

a las diferencias (inciso b) y considerando el modo y la forma en que normalmente se 

presentan en el mercado, tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo 

de consumidor a que van destinados (inciso c).  

 

Una vez analizado el caso bajo estudio, concluye este Tribunal que respecto al trámite que se le 

ha dado, se encuentra conforme a derecho. No obstante, no comparte lo resuelto por la Autoridad 

Registral en cuanto acoge la solicitud y rechaza la oposición presentada por JDV MARKCO, 

S.A.P.I. de C.V., ya que, al comparar el signo solicitado con los inscritos, encuentra que 

efectivamente hay similitud y por ello el propuesto carece de la suficiente distintividad para 

coexistir en el mercado sin producir error o confusión en el público consumidor. 

 

En este sentido, al aplicar las reglas del cotejo marcario es evidente que el factor preponderante 

de las marcas inscritas a favor de la opositora, es su parte denominativa, en donde sobresale la 

frase “VALLE FRESCO”, y ésta se encuentra contenida en el signo propuesto por Central 

American Brands, Inc. y tal como afirma el recurrente, el término “TEQUI” no tiene la suficiente 

distintividad para marcar la diferencia en el mercado que logre impedir que el consumidor haga 

la relación empresarial. 
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En otro orden de ideas, comparte este Órgano de Alzada lo alegado por el apelante en el sentido 

de que, el hecho de que la empresa solicitante ya tenga inscritos registros con denominaciones 

similares pero para otros productos  o servicios, distintos a los que pretende proteger ahora con 

la marca propuesta y en otras clases (nombre comercial y marcas en las clases 29, 30 y 31), 

aunque sean muy anteriores, no es un elemento que resulte válido para la  registrabilidad en este 

caso, toda vez que los registros son independientes entre sí y en este caso existen derechos 

previamente inscritos a favor de otro titular, para esos mismos productos o servicios. 

 

Aunado a todo lo anterior, los productos que son protegidos con cada una de las marcas 

cotejadas se encuentran en la misma clase 32 y están directamente relacionados, por tratarse 

todos ellos de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y preparaciones para elaborarlas.  De este 

modo, en aplicación del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, es claro que la marca solicitada contraviene lo dispuesto en los incisos a) y b) del 

artículo 8 de la Ley de citas y en consecuencia lo procedente es revocar la resolución venida en 

Alzada y denegar el registro propuesto. 

 

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 JDV MARKCO, S.A.P.I. de C.V.,  en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las catorce horas con cuarenta y cinco segundos del treinta de 
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octubre de dos mil catorce, la cual se revoca, para que sea denegado el registro del signo 

“TEQUI VALLE FRESCO” solicitado por la empresa CENTRAL AMERICAN BRANDS 

INC.  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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DESCRIPTORES 

 

Inscripción de la marca 

-TE. Oposición a la inscripción de la marca 

-TE. Solicitud de inscripción de la marca 

-TG. Marcas y signos distintivos 
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