
Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS: 

 En  estos  autos  rol  Nº  69.965-20,  se  ha  tramitado  un  procedimiento  de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la solicitante Enel  S.P.A.  recurre de casación en el  fondo en contra de la 

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad  Industrial,  de  veintiocho  de  noviembre  de  dos  mil  diecinueve, 

rechazando el registro solicitado para la marca denominativa “JUICEPUMP”, para 

la Clase 9. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  el  recurrente  denuncia  como  conculcado,  en  primer 

término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el impugnante que su mandante pretende proteger 

productos relacionados y destinados exclusivamente para vehículos eléctricos, ello 

según la cobertura primitiva solicitada en primera instancia, así como también a la 

limitación de cobertura requerida en segunda instancia a través del recurso de 

apelación deducido, cuyo propósito era especificar que lo que se busca amparar 

son  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores 

exclusivamente para vehículos eléctricos.

Expone que el fallo impugnado va en total contraposición a lo que protege 

la marca invocada por la autoridad marcaria (JUICE PACK), toda vez que ésta 

ampara productos tales como baterías recargables no integradas e integradas en 

una  funda  con  un  conector  para  su  uso  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tratándose, en consecuencia, de productos que se adquieren por distintos canales 
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de comercialización, quedando absolutamente claro que en ningún caso una de 

las marcas cotejadas detenta una protección general respecto de baterías, sino 

que al contrario, cada signo específica y delimita su protección a un tipo de batería 

con cierta destinación.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se han referido como infringidas las 

letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere  el  recurrente  que  la  marca  cuyo  registro  solicita  posee  la 

especialidad suficiente para no ser confundida con el giro comercial de la marca 

invocada por la autoridad marcaria y que, por lo tanto, se debió concluir que se 

trata de signos distintos con orígenes empresariales absolutamente diferentes y 

productos de una naturaleza única, no viéndose tampoco satisfechos de manera 

suficiente los presupuestos exigidos por la norma invocada por el sentenciador de 

segundo grado.

Arguye,  además,  que  las  diferencias  gráficas  y  fonéticas  –las  que  se 

observan al apreciar los signos en su conjunto- y, por sobre todo, la especialidad 

entre  los  productos  solicitados,  son  cuestiones  que  logran  desvirtuar 

categóricamente que los consumidores nacionales puedan incurrir en algún tipo de 

equívoco respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos que cada 

compañía distingue.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud marcaria.

TERCERO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 

del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse 
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ajustado  a  derecho  la  decisión  censurada,  se  habría  concedido  el  registro 

solicitado. 

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

el recurrente solicitó el registro de la marca denominativa “JUICEPUMP” (bomba 

de  jugo),  para  la  clase  9  –Aparatos  y  dispositivos  de  recarga  para  vehículos  

eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos y equipos de recarga y  

control de vehículos eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos eléctricos;  

Rectificadores  de  corriente;  módulos  de  rectificador;  enchufes  eléctricos;  

cargadores de baterías; acumuladores (baterías); dispositivos cargadores; cables  

eléctricos para vehículos; software para la gestión de estaciones de recarga, para  

la recarga de vehículos eléctricos y cargas eléctricas y sistemas de generación de  

electricidad; Aplicaciones informáticas descargables-.

Ante  tal  solicitud,  el  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  formuló 

observaciones de fondo, solicitando el rechazó de oficio del registro en cuestión,  

fundado en las causales  de irregistrabilidad contenida en las  letras  f)  y  h)  del 

artículo  20 de la  Ley  de Propiedad  Industrial,  fundando su  presentación  en la 

existencia del Registro N° 1084424, correspondiente a la marca "JUICE PACK", 

que  otorga  cobertura,  entre  otros  productos,  a  cargadores  de  baterías, 

acumuladores  (baterías)  y  dispositivos  cargadores,  mismos  artefactos  que 

pretende amparar el recurrente de autos, por lo que, al tratarse de productos de la 

misma  naturaleza  –en  cuanto  poseen  la  misma  función  o  finalidad-,  nos 

encontraríamos frente a signos que distinguen coberturas relacionadas. Además, 

tuvo en consideración que, al comparar los signos en disputa, es posible concluir 

que son confundibles puesto que existe coincidencia en el núcleo característico 

"JUICE",  sin  que  el  reemplazo  de  "PACK"  por  el  segmento  "PUMP",  consiga 

conferir  al  signo  solicitado  individualidad  y  fisonomía propia  para  diferenciarse 
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adecuadamente  respecto  de  marca  registrada  y  posibilitar  así  su  coexistencia 

pacífica en el mercado.

 La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de registro, haciendo 

suyos los fundamentos esbozados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

en sus observaciones de fondo.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo 

confirmó,  considerando  para  ello  que  se  trata  de  marcas  que  presentan 

semejanzas  gráficas  y  fonéticas,  cuyas  coberturas  además  se  encuentran 

relacionadas,  en  cuanto  se  refieren  a  baterías,  cargadores  de  baterías  y 

accesorios, por lo que serán asociadas por el público consumidor, aun cuando se 

utilicen para diferentes artículos, como pueden ser aparatos o vehículos.  

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que 

lo pedido es el registro de la marca “JUICEPUMP”, y que el registro fundante de la 

oposición lo constituye la expresión “JUICE PACK”, resulta acertada la conclusión 

contenida en el  fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad 

gráfica y fonética entre los signos en análisis, además de tratarse de signos que 

distinguen coberturas  relacionadas,  todo lo cual  llevaría  a confusión  al  público 

consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de 

manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, 

letra h),  de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas “ iguales o que 

gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras  

ya  registradas  o  válidamente  solicitadas  con  anterioridad  para  productos,  

servicios,  o  establecimiento  comercial  o  industrial  idénticos  o  similares,  

pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de la misma 

norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error  

o  engaño  respecto  de  la  procedencia,  cualidad  o  género  de  los  productos,  
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servicios  o  establecimientos,  comprendidas  aquellas  pertenecientes  a  distintas  

clases  cuyas  coberturas  tengan  relación  o  indiquen  una  conexión  de  los  

respectivos bienes, servicios o establecimientos”; preceptos que adecuadamente 

consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al 

aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho. 

SEXTO: Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el segundo capítulo 

del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, 

toda vez que de la simple lectura del  fallo  se advierte  que los sentenciadores 

sobre  la  base  del  análisis  de  los  antecedentes  del  proceso  y  aplicando  los 

parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar,  establecieron 

como un hecho cierto que las marcas en conflicto se refieren a productos con 

coberturas  relacionadas,  hipótesis  fáctica  respecto  de  la  que  el  recurso  sólo 

plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los 

hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de 

hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el 

reparo en la valoración  que los jueces de la instancia realizaron de la prueba 

rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión 

que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 

los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 
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por la solicitante Enel S.P.A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de 

Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.
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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte. 

VISTOS: 

 En  estos  autos  rol  Nº  69.966-20,  se  ha  tramitado  un  procedimiento  de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la solicitante Enel  S.P.A.  recurre de casación en el  fondo en contra de la 

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad  Industrial,  de  veintiocho  de  noviembre  de  dos  mil  diecinueve, 

rechazando el registro solicitado para la marca denominativa “JUICEBOX”, para la 

Clase 9. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  el  recurrente  denuncia  como  conculcado,  en  primer 

término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el impugnante que su mandante pretende proteger 

productos relacionados y destinados exclusivamente para vehículos eléctricos, ello 

según la cobertura primitiva solicitada en primera instancia, así como también a la 

limitación de cobertura requerida en segunda instancia a través del recurso de 

apelación deducido, cuyo propósito era especificar que lo que se busca amparar 

son  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores 

exclusivamente para vehículos eléctricos.

Expone que el fallo impugnado va en total contraposición a lo que protege 

la marca invocada por la autoridad marcaria (JUICE PACK), toda vez que ésta 

ampara productos tales como baterías recargables no integradas e integradas en 

una  funda  con  un  conector  para  su  uso  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tratándose, en consecuencia, de productos que se adquieren por distintos canales 
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de comercialización, quedando absolutamente claro que en ningún caso una de 

las marcas cotejadas detenta una protección general respecto de baterías, sino 

que al contrario, cada signo específica y delimita su protección a un tipo de batería 

con cierta destinación.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se han referido como infringidas las 

letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere  el  recurrente  que  la  marca  cuyo  registro  solicita  posee  la 

especialidad suficiente para no ser confundida con el giro comercial de la marca 

invocada por la autoridad marcaria y que, por lo tanto, se debió concluir que se 

trata de signos distintos con orígenes empresariales absolutamente diferentes y 

productos de una naturaleza única, no viéndose tampoco satisfechos de manera 

suficiente los presupuestos exigidos por la norma invocada por el sentenciador de 

segundo grado.

Arguye,  además,  que  las  diferencias  gráficas  y  fonéticas  –las  que  se 

observan al apreciar los signos en su conjunto- y, por sobre todo, la especialidad 

entre  los  productos  solicitados,  son  cuestiones  que  logran  desvirtuar 

categóricamente que los consumidores nacionales puedan incurrir en algún tipo de 

equívoco respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos que cada 

compañía distingue.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud marcaria.

TERCERO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 

del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse 
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ajustado  a  derecho  la  decisión  censurada,  se  habría  concedido  el  registro 

solicitado. 

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

el recurrente solicitó el registro de la marca denominativa “JUICEBOX” (Caja de 

jugo),  para  la  clase  9  –Aparatos  y  dispositivos  de  recarga  para  vehículos  

eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos y equipos de recarga y  

control de vehículos eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos eléctricos;  

Rectificadores  de  corriente;  módulos  de  rectificador;  enchufes  eléctricos;  

cargadores de baterías; acumuladores (baterías); dispositivos cargadores; cables  

eléctricos para vehículos; software para la gestión de estaciones de recarga, para  

la recarga de vehículos eléctricos y cargas eléctricas y sistemas de generación de  

electricidad; Aplicaciones informáticas descargables-.

Ante  tal  solicitud,  el  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  formuló 

observaciones de fondo, solicitando el rechazó de oficio del registro en cuestión,  

fundado en las causales  de irregistrabilidad contenida en las  letras  f)  y  h)  del 

artículo  20 de la  Ley  de Propiedad  Industrial,  fundando su  presentación  en la 

existencia del Registro N° 1084424, correspondiente a la marca "JUICE PACK", 

que  otorga  cobertura,  entre  otros  productos,  a  cargadores  de  baterías, 

acumuladores  (baterías)  y  dispositivos  cargadores,  mismos  artefactos  que 

pretende amparar el recurrente de autos, por lo que, al tratarse de productos de la 

misma  naturaleza  –en  cuanto  poseen  la  misma  función  o  finalidad-,  nos 

encontraríamos frente a signos que distinguen coberturas relacionadas. Además, 

tuvo en consideración que, al comparar los signos en disputa, es posible concluir 

que son confundibles puesto que existe coincidencia en el núcleo característico 

"JUICE", sin que el reemplazo de "PACK" por el segmento "BOX", consiga conferir 

al  signo  solicitado  individualidad  y  fisonomía  propia  para  diferenciarse 
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adecuadamente  respecto  de  marca  registrada  y  posibilitar  así  su  coexistencia 

pacífica en el mercado.

 La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de registro, haciendo 

suyos los fundamentos esbozados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

en sus observaciones de fondo.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo 

confirmó,  considerando  para  ello  que  se  trata  de  marcas  que  presentan 

semejanzas  gráficas  y  fonéticas,  cuyas  coberturas  además  se  encuentran 

relacionadas,  en  cuanto  se  refieren  a  baterías,  cargadores  de  baterías  y 

accesorios, por lo que serán asociadas por el público consumidor, aun cuando se 

utilicen para diferentes artículos, como pueden ser aparatos o vehículos.  

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que 

lo pedido es el registro de la marca “JUICEBOX”, y que el registro fundante de la 

oposición lo constituye la expresión “JUICE PACK”, resulta acertada la conclusión 

contenida en el  fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad 

gráfica y fonética entre los signos en análisis, además de tratarse de signos que 

distinguen coberturas  relacionadas,  todo lo cual  llevaría  a confusión  al  público 

consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de 

manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, 

letra h),  de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas “ iguales o que 

gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras  

ya  registradas  o  válidamente  solicitadas  con  anterioridad  para  productos,  

servicios,  o  establecimiento  comercial  o  industrial  idénticos  o  similares,  

pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de la misma 

norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error  

o  engaño  respecto  de  la  procedencia,  cualidad  o  género  de  los  productos,  
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servicios  o  establecimientos,  comprendidas  aquellas  pertenecientes  a  distintas  

clases  cuyas  coberturas  tengan  relación  o  indiquen  una  conexión  de  los  

respectivos bienes, servicios o establecimientos”; preceptos que adecuadamente 

consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al 

aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho. 

SEXTO: Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el segundo capítulo 

del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, 

toda vez que de la simple lectura del  fallo  se advierte  que los sentenciadores 

sobre  la  base  del  análisis  de  los  antecedentes  del  proceso  y  aplicando  los 

parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar,  establecieron 

como un hecho cierto que las marcas en conflicto se refieren a productos con 

coberturas  relacionadas,  hipótesis  fáctica  respecto  de  la  que  el  recurso  sólo 

plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los 

hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de 

hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el 

reparo en la valoración  que los jueces de la instancia realizaron de la prueba 

rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión 

que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 

los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 
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por la solicitante Enel S.P.A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de 

Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

Nº 69.966-2020
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En Santiago, a veintitrés de septiembre de dos mil veinte, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS: 

 En  estos  autos  rol  Nº  69.967-20,  se  ha  tramitado  un  procedimiento  de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la solicitante Enel  S.P.A.  recurre de casación en el  fondo en contra de la 

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad  Industrial,  de  veintiocho  de  noviembre  de  dos  mil  diecinueve, 

rechazando el registro solicitado para la marca denominativa “JUICEPOLE”, para 

la Clase 9. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  el  recurrente  denuncia  como  conculcado,  en  primer 

término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el impugnante que su mandante pretende proteger 

productos relacionados y destinados exclusivamente para vehículos eléctricos, ello 

según la cobertura primitiva solicitada en primera instancia, así como también a la 

limitación de cobertura requerida en segunda instancia a través del recurso de 

apelación deducido, cuyo propósito era especificar que lo que se busca amparar 

son  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores 

exclusivamente para vehículos eléctricos.

Expone que el fallo impugnado va en total contraposición a lo que protege 

la marca invocada por la autoridad marcaria (JUICE PACK), toda vez que ésta 

ampara productos tales como baterías recargables no integradas e integradas en 

una  funda  con  un  conector  para  su  uso  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tratándose, en consecuencia, de productos que se adquieren por distintos canales 

RTMSRKXXJX



de comercialización, quedando absolutamente claro que en ningún caso una de 

las marcas cotejadas detenta una protección general respecto de baterías, sino 

que al contrario, cada signo específica y delimita su protección a un tipo de batería 

con cierta destinación.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se han referido como infringidas las 

letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere  el  recurrente  que  la  marca  cuyo  registro  solicita  posee  la 

especialidad suficiente para no ser confundida con el giro comercial de la marca 

invocada por la autoridad marcaria y que, por lo tanto, se debió concluir que se 

trata de signos distintos con orígenes empresariales absolutamente diferentes y 

productos de una naturaleza única, no viéndose tampoco satisfechos de manera 

suficiente los presupuestos exigidos por la norma invocada por el sentenciador de 

segundo grado.

Arguye,  además,  que  las  diferencias  gráficas  y  fonéticas  –las  que  se 

observan al apreciar los signos en su conjunto- y, por sobre todo, la especialidad 

entre  los  productos  solicitados,  son  cuestiones  que  logran  desvirtuar 

categóricamente que los consumidores nacionales puedan incurrir en algún tipo de 

equívoco respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos que cada 

compañía distingue.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud marcaria.

TERCERO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 

del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse 
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ajustado  a  derecho  la  decisión  censurada,  se  habría  concedido  el  registro 

solicitado. 

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

el recurrente solicitó el registro de la marca denominativa “JUICEPOLE” (Poste de 

jugo),  para  la  clase  9  –Aparatos  y  dispositivos  de  recarga  para  vehículos  

eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos y equipos de recarga y  

control de vehículos eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos eléctricos;  

Rectificadores  de  corriente;  módulos  de  rectificador;  enchufes  eléctricos;  

cargadores de baterías; acumuladores (baterías); dispositivos cargadores; cables  

eléctricos para vehículos; software para la gestión de estaciones de recarga, para  

la recarga de vehículos eléctricos y cargas eléctricas y sistemas de generación de  

electricidad; Aplicaciones informáticas descargables-.

Ante  tal  solicitud,  el  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  formuló 

observaciones de fondo, solicitando el rechazó de oficio del registro en cuestión,  

fundado en las causales  de irregistrabilidad contenida en las  letras  f)  y  h)  del 

artículo  20 de la  Ley  de Propiedad  Industrial,  fundando su  presentación  en la 

existencia del Registro N° 1084424, correspondiente a la marca "JUICE PACK", 

que  otorga  cobertura,  entre  otros  productos,  a  cargadores  de  baterías, 

acumuladores  (baterías)  y  dispositivos  cargadores,  mismos  artefactos  que 

pretende amparar el recurrente de autos, por lo que, al tratarse de productos de la 

misma  naturaleza  –en  cuanto  poseen  la  misma  función  o  finalidad-,  nos 

encontraríamos frente a signos que distinguen coberturas relacionadas. Además, 

tuvo en consideración que, al comparar los signos en disputa, es posible concluir 

que son confundibles puesto que existe coincidencia en el núcleo característico 

"JUICE",  sin  que  el  reemplazo  de  "PACK"  por  el  segmento  "POLE",  consiga 

conferir  al  signo  solicitado  individualidad  y  fisonomía propia  para  diferenciarse 
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adecuadamente  respecto  de  marca  registrada  y  posibilitar  así  su  coexistencia 

pacífica en el mercado.

 La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de registro, haciendo 

suyos los fundamentos esbozados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

en sus observaciones de fondo.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo 

confirmó,  considerando  para  ello  que  se  trata  de  marcas  que  presentan 

semejanzas  gráficas  y  fonéticas,  cuyas  coberturas  además  se  encuentran 

relacionadas,  en  cuanto  se  refieren  a  baterías,  cargadores  de  baterías  y 

accesorios, por lo que serán asociadas por el público consumidor, aun cuando se 

utilicen para diferentes artículos, como pueden ser aparatos o vehículos.  

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que 

lo pedido es el registro de la marca “JUICEPOLE”, y que el registro fundante de la 

oposición lo constituye la expresión “JUICE PACK”, resulta acertada la conclusión 

contenida en el  fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad 

gráfica y fonética entre los signos en análisis, además de tratarse de signos que 

distinguen coberturas  relacionadas,  todo lo cual  llevaría  a confusión  al  público 

consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de 

manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, 

letra h),  de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas “ iguales o que 

gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras  

ya  registradas  o  válidamente  solicitadas  con  anterioridad  para  productos,  

servicios,  o  establecimiento  comercial  o  industrial  idénticos  o  similares,  

pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de la misma 

norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error  

o  engaño  respecto  de  la  procedencia,  cualidad  o  género  de  los  productos,  
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servicios  o  establecimientos,  comprendidas  aquellas  pertenecientes  a  distintas  

clases  cuyas  coberturas  tengan  relación  o  indiquen  una  conexión  de  los  

respectivos bienes, servicios o establecimientos”; preceptos que adecuadamente 

consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al 

aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho. 

SEXTO: Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el segundo capítulo 

del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, 

toda vez que de la simple lectura del  fallo  se advierte  que los sentenciadores 

sobre  la  base  del  análisis  de  los  antecedentes  del  proceso  y  aplicando  los 

parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar,  establecieron 

como un hecho cierto que las marcas en conflicto se refieren a productos con 

coberturas  relacionadas,  hipótesis  fáctica  respecto  de  la  que  el  recurso  sólo 

plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los 

hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de 

hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el 

reparo en la valoración  que los jueces de la instancia realizaron de la prueba 

rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión 

que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 

los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 
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por la solicitante Enel S.P.A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de 

Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.
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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS: 

 En  estos  autos  rol  Nº  69.968-20,  se  ha  tramitado  un  procedimiento  de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la solicitante Enel  S.P.A.  recurre de casación en el  fondo en contra de la 

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial, de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, rechazando el 

registro solicitado para la marca denominativa “JUICEROLL”, para la Clase 9. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  el  recurrente  denuncia  como  conculcado,  en  primer 

término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el impugnante que su mandante pretende proteger 

productos relacionados y destinados exclusivamente para vehículos eléctricos, ello 

según la cobertura primitiva solicitada en primera instancia, así como también a la 

limitación de cobertura requerida en segunda instancia a través del recurso de 

apelación deducido, cuyo propósito era especificar que lo que se busca amparar 

son  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores 

exclusivamente para vehículos eléctricos.

Expone que el fallo impugnado va en total contraposición a lo que protege 

la marca invocada por la autoridad marcaria (JUICE PACK), toda vez que ésta 

ampara productos tales como baterías recargables no integradas e integradas en 

una  funda  con  un  conector  para  su  uso  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tratándose, en consecuencia, de productos que se adquieren por distintos canales 

de comercialización, quedando absolutamente claro que en ningún caso una de 
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las marcas cotejadas detenta una protección general respecto de baterías, sino 

que al contrario, cada signo específica y delimita su protección a un tipo de batería 

con cierta destinación.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se han referido como infringidas las 

letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere  el  recurrente  que  la  marca  cuyo  registro  solicita  posee  la 

especialidad suficiente para no ser confundida con el giro comercial de la marca 

invocada por la autoridad marcaria y que, por lo tanto, se debió concluir que se 

trata de signos distintos con orígenes empresariales absolutamente diferentes y 

productos de una naturaleza única, no viéndose tampoco satisfechos de manera 

suficiente los presupuestos exigidos por la norma invocada por el sentenciador de 

segundo grado.

Arguye,  además,  que  las  diferencias  gráficas  y  fonéticas  –las  que  se 

observan al apreciar los signos en su conjunto- y, por sobre todo, la especialidad 

entre  los  productos  solicitados,  son  cuestiones  que  logran  desvirtuar 

categóricamente que los consumidores nacionales puedan incurrir en algún tipo de 

equívoco respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos que cada 

compañía distingue.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud marcaria.

TERCERO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 

del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse 
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ajustado  a  derecho  la  decisión  censurada,  se  habría  concedido  el  registro 

solicitado. 

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

el recurrente solicitó el registro de la marca denominativa “JUICEROLL” (Rollo de 

jugo),  para  la  clase  9  –Aparatos  y  dispositivos  de  recarga  para  vehículos  

eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos y equipos de recarga y  

control de vehículos eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos eléctricos;  

Rectificadores  de  corriente;  módulos  de  rectificador;  enchufes  eléctricos;  

cargadores de baterías; acumuladores (baterías); dispositivos cargadores; cables  

eléctricos para vehículos; software para la gestión de estaciones de recarga, para  

la recarga de vehículos eléctricos y cargas eléctricas y sistemas de generación de  

electricidad; Aplicaciones informáticas descargables-.

Ante  tal  solicitud,  el  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  formuló 

observaciones de fondo, solicitando el rechazó de oficio del registro en cuestión,  

fundado en las causales  de irregistrabilidad contenida en las  letras  f)  y  h)  del 

artículo  20 de la  Ley  de Propiedad  Industrial,  fundando su  presentación  en la 

existencia del Registro N° 1084424, correspondiente a la marca "JUICE PACK", 

que  otorga  cobertura,  entre  otros  productos,  a  cargadores  de  baterías, 

acumuladores  (baterías)  y  dispositivos  cargadores,  mismos  artefactos  que 

pretende amparar el recurrente de autos, por lo que, al tratarse de productos de la 

misma  naturaleza  –en  cuanto  poseen  la  misma  función  o  finalidad-,  nos 

encontraríamos frente a signos que distinguen coberturas relacionadas. Además, 

tuvo en consideración que, al comparar los signos en disputa, es posible concluir 

que son confundibles puesto que existe coincidencia en el núcleo característico 

"JUICE",  sin  que  el  reemplazo  de  "PACK"  por  el  segmento  "ROLL",  consiga 

conferir  al  signo  solicitado  individualidad  y  fisonomía propia  para  diferenciarse 
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adecuadamente  respecto  de  marca  registrada  y  posibilitar  así  su  coexistencia 

pacífica en el mercado.

 La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de registro, haciendo 

suyos los fundamentos esbozados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

en sus observaciones de fondo.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo 

confirmó,  considerando  para  ello  que  se  trata  de  marcas  que  presentan 

semejanzas  gráficas  y  fonéticas,  cuyas  coberturas  además  se  encuentran 

relacionadas,  en  cuanto  se  refieren  a  baterías,  cargadores  de  baterías  y 

accesorios, por lo que serán asociadas por el público consumidor, aun cuando se 

utilicen para diferentes artículos, como pueden ser aparatos o vehículos.  

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que 

lo pedido es el registro de la marca “JUICEROLL”, y que el registro fundante de la 

oposición lo constituye la expresión “JUICE PACK”, resulta acertada la conclusión 

contenida en el  fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad 

gráfica y fonética entre los signos en análisis, además de tratarse de signos que 

distinguen coberturas  relacionadas,  todo lo cual  llevaría  a confusión  al  público 

consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de 

manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, 

letra h),  de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas “ iguales o que 

gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras  

ya  registradas  o  válidamente  solicitadas  con  anterioridad  para  productos,  

servicios,  o  establecimiento  comercial  o  industrial  idénticos  o  similares,  

pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de la misma 

norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error  

o  engaño  respecto  de  la  procedencia,  cualidad  o  género  de  los  productos,  
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servicios  o  establecimientos,  comprendidas  aquellas  pertenecientes  a  distintas  

clases  cuyas  coberturas  tengan  relación  o  indiquen  una  conexión  de  los  

respectivos bienes, servicios o establecimientos”; preceptos que adecuadamente 

consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al 

aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho. 

SEXTO: Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el segundo capítulo 

del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, 

toda vez que de la simple lectura del  fallo  se advierte  que los sentenciadores 

sobre  la  base  del  análisis  de  los  antecedentes  del  proceso  y  aplicando  los 

parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar,  establecieron 

como un hecho cierto que las marcas en conflicto se refieren a productos con 

coberturas  relacionadas,  hipótesis  fáctica  respecto  de  la  que  el  recurso  sólo 

plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los 

hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de 

hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el 

reparo en la valoración  que los jueces de la instancia realizaron de la prueba 

rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión 

que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 

los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 
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por la solicitante Enel S.P.A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de 

Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

Nº 69.968-2020
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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS: 

 En  estos  autos  rol  Nº  69.969-20,  se  ha  tramitado  un  procedimiento  de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la solicitante Enel  S.P.A.  recurre de casación en el  fondo en contra de la 

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial, de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, rechazando el 

registro solicitado para la marca denominativa “JUICENET”, para la Clase 9. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  el  recurrente  denuncia  como  conculcado,  en  primer 

término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el impugnante que su mandante pretende proteger 

productos relacionados y destinados exclusivamente para vehículos eléctricos, ello 

según la cobertura primitiva solicitada en primera instancia, así como también a la 

limitación de cobertura requerida en segunda instancia a través del recurso de 

apelación deducido, cuyo propósito era especificar que lo que se busca amparar 

son  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores 

exclusivamente para vehículos eléctricos.

Expone que el fallo impugnado va en total contraposición a lo que protege 

la marca invocada por la autoridad marcaria (JUICE PACK), toda vez que ésta 

ampara productos tales como baterías recargables no integradas e integradas en 

una  funda  con  un  conector  para  su  uso  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tratándose, en consecuencia, de productos que se adquieren por distintos canales 

de comercialización, quedando absolutamente claro que en ningún caso una de 
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las marcas cotejadas detenta una protección general respecto de baterías, sino 

que al contrario, cada signo específica y delimita su protección a un tipo de batería 

con cierta destinación.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se han referido como infringidas las 

letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere  el  recurrente  que  la  marca  cuyo  registro  solicita  posee  la 

especialidad suficiente para no ser confundida con el giro comercial de la marca 

invocada por la autoridad marcaria y que, por lo tanto, se debió concluir que se 

trata de signos distintos con orígenes empresariales absolutamente diferentes y 

productos de una naturaleza única, no viéndose tampoco satisfechos de manera 

suficiente los presupuestos exigidos por la norma invocada por el sentenciador de 

segundo grado.

Arguye,  además,  que  las  diferencias  gráficas  y  fonéticas  –las  que  se 

observan al apreciar los signos en su conjunto- y, por sobre todo, la especialidad 

entre  los  productos  solicitados,  son  cuestiones  que  logran  desvirtuar 

categóricamente que los consumidores nacionales puedan incurrir en algún tipo de 

equívoco respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos que cada 

compañía distingue.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud marcaria.

TERCERO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 

del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse 
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ajustado  a  derecho  la  decisión  censurada,  se  habría  concedido  el  registro 

solicitado. 

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

el recurrente solicitó el registro de la marca denominativa “JUICENET” (Red de 

jugo),  para  la  clase  9  –Aparatos  y  dispositivos  de  recarga  para  vehículos  

eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos y equipos de recarga y  

control de vehículos eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos eléctricos;  

Rectificadores  de  corriente;  módulos  de  rectificador;  enchufes  eléctricos;  

cargadores de baterías; acumuladores (baterías); dispositivos cargadores; cables  

eléctricos para vehículos; software para la gestión de estaciones de recarga, para  

la recarga de vehículos eléctricos y cargas eléctricas y sistemas de generación de  

electricidad; Aplicaciones informáticas descargables-.

Ante  tal  solicitud,  el  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  formuló 

observaciones de fondo, solicitando el rechazó de oficio del registro en cuestión,  

fundado en las causales  de irregistrabilidad contenida en las  letras  f)  y  h)  del 

artículo  20 de la  Ley  de Propiedad  Industrial,  fundando su  presentación  en la 

existencia del Registro N° 1084424, correspondiente a la marca "JUICE PACK", 

que  otorga  cobertura,  entre  otros  productos,  a  cargadores  de  baterías, 

acumuladores  (baterías)  y  dispositivos  cargadores,  mismos  artefactos  que 

pretende amparar el recurrente de autos, por lo que, al tratarse de productos de la 

misma  naturaleza  –en  cuanto  poseen  la  misma  función  o  finalidad-,  nos 

encontraríamos frente a signos que distinguen coberturas relacionadas. Además, 

tuvo en consideración que, al comparar los signos en disputa, es posible concluir 

que son confundibles puesto que existe coincidencia en el núcleo característico 

"JUICE", sin que el reemplazo de "PACK" por el segmento "NET", consiga conferir  

al  signo  solicitado  individualidad  y  fisonomía  propia  para  diferenciarse 
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adecuadamente  respecto  de  marca  registrada  y  posibilitar  así  su  coexistencia 

pacífica en el mercado.

 La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de registro, haciendo 

suyos los fundamentos esbozados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

en sus observaciones de fondo.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo 

confirmó,  considerando  para  ello  que  se  trata  de  marcas  que  presentan 

semejanzas  gráficas  y  fonéticas,  cuyas  coberturas  además  se  encuentran 

relacionadas,  en  cuanto  se  refieren  a  baterías,  cargadores  de  baterías  y 

accesorios, por lo que serán asociadas por el público consumidor, aun cuando se 

utilicen para diferentes artículos, como pueden ser aparatos o vehículos.  

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que 

lo pedido es el registro de la marca “JUICENET”, y que el registro fundante de la 

oposición lo constituye la expresión “JUICE PACK”, resulta acertada la conclusión 

contenida en el  fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad 

gráfica y fonética entre los signos en análisis, además de tratarse de signos que 

distinguen coberturas  relacionadas,  todo lo cual  llevaría  a confusión  al  público 

consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de 

manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, 

letra h),  de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas “ iguales o que 

gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras  

ya  registradas  o  válidamente  solicitadas  con  anterioridad  para  productos,  

servicios,  o  establecimiento  comercial  o  industrial  idénticos  o  similares,  

pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de la misma 

norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error  

o  engaño  respecto  de  la  procedencia,  cualidad  o  género  de  los  productos,  
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servicios  o  establecimientos,  comprendidas  aquellas  pertenecientes  a  distintas  

clases  cuyas  coberturas  tengan  relación  o  indiquen  una  conexión  de  los  

respectivos bienes, servicios o establecimientos”; preceptos que adecuadamente 

consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al 

aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho. 

SEXTO: Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el segundo capítulo 

del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, 

toda vez que de la simple lectura del  fallo  se advierte  que los sentenciadores 

sobre  la  base  del  análisis  de  los  antecedentes  del  proceso  y  aplicando  los 

parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar,  establecieron 

como un hecho cierto que las marcas en conflicto se refieren a productos con 

coberturas  relacionadas,  hipótesis  fáctica  respecto  de  la  que  el  recurso  sólo 

plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los 

hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de 

hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el 

reparo en la valoración  que los jueces de la instancia realizaron de la prueba 

rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión 

que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 

los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 
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por la solicitante Enel S.P.A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de 

Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.
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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS: 

 En  estos  autos  rol  Nº  69.970-20,  se  ha  tramitado  un  procedimiento  de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la solicitante Enel  S.P.A.  recurre de casación en el  fondo en contra de la 

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial, de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, rechazando el 

registro solicitado para la marca denominativa “JUICESTATION”, para la Clase 9. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  el  recurrente  denuncia  como  conculcado,  en  primer 

término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el impugnante que su mandante pretende proteger 

productos relacionados y destinados exclusivamente para vehículos eléctricos, ello 

según la cobertura primitiva solicitada en primera instancia, así como también a la 

limitación de cobertura requerida en segunda instancia a través del recurso de 

apelación deducido, cuyo propósito era especificar que lo que se busca amparar 

son  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores 

exclusivamente para vehículos eléctricos.

Expone que el fallo impugnado va en total contraposición a lo que protege 

la marca invocada por la autoridad marcaria (JUICE PACK), toda vez que ésta 

ampara productos tales como baterías recargables no integradas e integradas en 

una  funda  con  un  conector  para  su  uso  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tratándose, en consecuencia, de productos que se adquieren por distintos canales 

de comercialización, quedando absolutamente claro que en ningún caso una de 
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las marcas cotejadas detenta una protección general respecto de baterías, sino 

que al contrario, cada signo específica y delimita su protección a un tipo de batería 

con cierta destinación.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se han referido como infringidas las 

letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere  el  recurrente  que  la  marca  cuyo  registro  solicita  posee  la 

especialidad suficiente para no ser confundida con el giro comercial de la marca 

invocada por la autoridad marcaria y que, por lo tanto, se debió concluir que se 

trata de signos distintos con orígenes empresariales absolutamente diferentes y 

productos de una naturaleza única, no viéndose tampoco satisfechos de manera 

suficiente los presupuestos exigidos por la norma invocada por el sentenciador de 

segundo grado.

Arguye,  además,  que  las  diferencias  gráficas  y  fonéticas  –las  que  se 

observan al apreciar los signos en su conjunto- y, por sobre todo, la especialidad 

entre  los  productos  solicitados,  son  cuestiones  que  logran  desvirtuar 

categóricamente que los consumidores nacionales puedan incurrir en algún tipo de 

equívoco respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos que cada 

compañía distingue.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud marcaria.

TERCERO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 

del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse 
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ajustado  a  derecho  la  decisión  censurada,  se  habría  concedido  el  registro 

solicitado. 

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

el  recurrente  solicitó  el  registro  de  la  marca  denominativa  “JUICESTATION” 

(Estación  de  jugo),  para  la  clase  9  –Aparatos  y  dispositivos  de  recarga  para  

vehículos eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos y equipos de  

recarga y control de vehículos eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos  

eléctricos;  Rectificadores  de  corriente;  módulos  de  rectificador;  enchufes  

eléctricos;  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  

cargadores;  cables  eléctricos  para  vehículos;  software  para  la  gestión  de  

estaciones de recarga, para la recarga de vehículos eléctricos y cargas eléctricas  

y sistemas de generación de electricidad; Aplicaciones informáticas descargables-.

Ante  tal  solicitud,  el  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  formuló 

observaciones de fondo, solicitando el rechazó de oficio del registro en cuestión,  

fundado en las causales  de irregistrabilidad contenida en las  letras  f)  y  h)  del 

artículo  20 de la  Ley  de Propiedad  Industrial,  fundando su  presentación  en la 

existencia del Registro N° 1084424, correspondiente a la marca "JUICE PACK", 

que  otorga  cobertura,  entre  otros  productos,  a  cargadores  de  baterías, 

acumuladores  (baterías)  y  dispositivos  cargadores,  mismos  artefactos  que 

pretende amparar el recurrente de autos, por lo que, al tratarse de productos de la 

misma  naturaleza  –en  cuanto  poseen  la  misma  función  o  finalidad-,  nos 

encontraríamos frente a signos que distinguen coberturas relacionadas. Además, 

tuvo en consideración que, al comparar los signos en disputa, es posible concluir 

que son confundibles puesto que existe coincidencia en el núcleo característico 

"JUICE", sin que el reemplazo de "PACK" por el segmento "STATION", consiga 

conferir  al  signo  solicitado  individualidad  y  fisonomía propia  para  diferenciarse 
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adecuadamente  respecto  de  marca  registrada  y  posibilitar  así  su  coexistencia 

pacífica en el mercado.

 La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de registro, haciendo 

suyos los fundamentos esbozados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

en sus observaciones de fondo.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo 

confirmó,  considerando  para  ello  que  se  trata  de  marcas  que  presentan 

semejanzas  gráficas  y  fonéticas,  cuyas  coberturas  además  se  encuentran 

relacionadas,  en  cuanto  se  refieren  a  baterías,  cargadores  de  baterías  y 

accesorios, por lo que serán asociadas por el público consumidor, aun cuando se 

utilicen para diferentes artículos, como pueden ser aparatos o vehículos.  

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que 

lo pedido es el registro de la marca “JUICESTATION”, y que el registro fundante 

de  la  oposición  lo  constituye  la  expresión  “JUICE  PACK”,  resulta  acertada  la 

conclusión contenida en el fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una 

identidad gráfica y fonética entre los signos en análisis, además de tratarse de 

signos que distinguen coberturas relacionadas, todo lo cual llevaría a confusión al 

público  consumidor  sobre  el  origen  empresarial  de  los  productos  por  los  que 

optare, de manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al 

artículo  20,  letra  h),  de  la  Ley  N°  19.039,  cuando  prohíbe  inscribir  enseñas 

“iguales  o  que  gráfica  o  fonéticamente  se  asemejen  de  forma  que  puedan  

confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad  

para  productos,  servicios,  o  establecimiento  comercial  o  industrial  idénticos  o  

similares, pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de 

la misma norma, que veda aceptar  el  registro de signos que “se presten para 

inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los  
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productos, servicios o establecimientos, comprendidas aquellas pertenecientes a  

distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los  

respectivos bienes, servicios o establecimientos”; preceptos que adecuadamente 

consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al 

aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho. 

SEXTO: Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el segundo capítulo 

del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, 

toda vez que de la simple lectura del  fallo  se advierte  que los sentenciadores 

sobre  la  base  del  análisis  de  los  antecedentes  del  proceso  y  aplicando  los 

parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar,  establecieron 

como un hecho cierto que las marcas en conflicto se refieren a productos con 

coberturas  relacionadas,  hipótesis  fáctica  respecto  de  la  que  el  recurso  sólo 

plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los 

hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de 

hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el 

reparo en la valoración  que los jueces de la instancia realizaron de la prueba 

rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión 

que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 

los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 
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por la solicitante Enel S.P.A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de 

Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.
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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS: 

 En  estos  autos  rol  Nº  69.971-20,  se  ha  tramitado  un  procedimiento  de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la solicitante Enel  S.P.A.  recurre de casación en el  fondo en contra de la 

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial, de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, rechazando el 

registro solicitado para la marca denominativa “JUICELAMP”, para la Clase 9. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  el  recurrente  denuncia  como  conculcado,  en  primer 

término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el impugnante que su mandante pretende proteger 

productos relacionados y destinados exclusivamente para vehículos eléctricos, ello 

según la cobertura primitiva solicitada en primera instancia, así como también a la 

limitación de cobertura requerida en segunda instancia a través del recurso de 

apelación deducido, cuyo propósito era especificar que lo que se busca amparar 

son  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores 

exclusivamente para vehículos eléctricos.

Expone que el fallo impugnado va en total contraposición a lo que protege 

la marca invocada por la autoridad marcaria (JUICE PACK), toda vez que ésta 

ampara productos tales como baterías recargables no integradas e integradas en 

una  funda  con  un  conector  para  su  uso  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tratándose, en consecuencia, de productos que se adquieren por distintos canales 
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de comercialización, quedando absolutamente claro que en ningún caso una de 

las marcas cotejadas detenta una protección general respecto de baterías, sino 

que al contrario, cada signo específica y delimita su protección a un tipo de batería 

con cierta destinación.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se han referido como infringidas las 

letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere  el  recurrente  que  la  marca  cuyo  registro  solicita  posee  la 

especialidad suficiente para no ser confundida con el giro comercial de la marca 

invocada por la autoridad marcaria y que, por lo tanto, se debió concluir que se 

trata de signos distintos con orígenes empresariales absolutamente diferentes y 

productos de una naturaleza única, no viéndose tampoco satisfechos de manera 

suficiente los presupuestos exigidos por la norma invocada por el sentenciador de 

segundo grado.

Arguye,  además,  que  las  diferencias  gráficas  y  fonéticas  –las  que  se 

observan al apreciar los signos en su conjunto- y, por sobre todo, la especialidad 

entre  los  productos  solicitados,  son  cuestiones  que  logran  desvirtuar 

categóricamente que los consumidores nacionales puedan incurrir en algún tipo de 

equívoco respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos que cada 

compañía distingue.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud marcaria.

TERCERO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 

del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse 
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ajustado  a  derecho  la  decisión  censurada,  se  habría  concedido  el  registro 

solicitado. 

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

el recurrente solicitó el registro de la marca denominativa “JUICELAMP” (Lámpara 

de  jugo),  para  la  clase  9  –Aparatos  y  dispositivos  de  recarga  para  vehículos  

eléctricos; estaciones de recarga para vehículos eléctricos y equipos de recarga y  

control de vehículos eléctricos; reguladores de voltaje para vehículos eléctricos;  

Rectificadores  de  corriente;  módulos  de  rectificador;  enchufes  eléctricos;  

cargadores de baterías; acumuladores (baterías); dispositivos cargadores; cables  

eléctricos para vehículos; software para la gestión de estaciones de recarga, para  

la recarga de vehículos eléctricos y cargas eléctricas y sistemas de generación de  

electricidad; Aplicaciones informáticas descargables-.

Ante  tal  solicitud,  el  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  formuló 

observaciones de fondo, solicitando el rechazó de oficio del registro en cuestión,  

fundado en las causales  de irregistrabilidad contenida en las  letras  f)  y  h)  del 

artículo  20 de la  Ley  de Propiedad  Industrial,  fundando su  presentación  en la 

existencia del Registro N° 1084424, correspondiente a la marca "JUICE PACK", 

que  otorga  cobertura,  entre  otros  productos,  a  cargadores  de  baterías, 

acumuladores  (baterías)  y  dispositivos  cargadores,  mismos  artefactos  que 

pretende amparar el recurrente de autos, por lo que, al tratarse de productos de la 

misma  naturaleza  –en  cuanto  poseen  la  misma  función  o  finalidad-,  nos 

encontraríamos frente a signos que distinguen coberturas relacionadas. Además, 

tuvo en consideración que, al comparar los signos en disputa, es posible concluir 

que son confundibles puesto que existe coincidencia en el núcleo característico 

"JUICE",  sin  que  el  reemplazo  de  "PACK"  por  el  segmento  "LAMP",  consiga 

conferir  al  signo  solicitado  individualidad  y  fisonomía propia  para  diferenciarse 
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adecuadamente  respecto  de  marca  registrada  y  posibilitar  así  su  coexistencia 

pacífica en el mercado.

 La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de registro, haciendo 

suyos los fundamentos esbozados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

en sus observaciones de fondo.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo 

confirmó,  considerando  para  ello  que  se  trata  de  marcas  que  presentan 

semejanzas  gráficas  y  fonéticas,  cuyas  coberturas  además  se  encuentran 

relacionadas,  en  cuanto  se  refieren  a  baterías,  cargadores  de  baterías  y 

accesorios, por lo que serán asociadas por el público consumidor, aun cuando se 

utilicen para diferentes artículos, como pueden ser aparatos o vehículos.  

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que 

lo pedido es el registro de la marca “JUICELAMP”, y que el registro fundante de la 

oposición lo constituye la expresión “JUICE PACK”, resulta acertada la conclusión 

contenida en el  fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad 

gráfica y fonética entre los signos en análisis, además de tratarse de signos que 

distinguen coberturas  relacionadas,  todo lo cual  llevaría  a confusión  al  público 

consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de 

manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, 

letra h),  de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas “ iguales o que 

gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras  

ya  registradas  o  válidamente  solicitadas  con  anterioridad  para  productos,  

servicios,  o  establecimiento  comercial  o  industrial  idénticos  o  similares,  

pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de la misma 

norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error  

o  engaño  respecto  de  la  procedencia,  cualidad  o  género  de  los  productos,  
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servicios  o  establecimientos,  comprendidas  aquellas  pertenecientes  a  distintas  

clases  cuyas  coberturas  tengan  relación  o  indiquen  una  conexión  de  los  

respectivos bienes, servicios o establecimientos”; preceptos que adecuadamente 

consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al 

aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho. 

SEXTO: Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el segundo capítulo 

del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, 

toda vez que de la simple lectura del  fallo  se advierte  que los sentenciadores 

sobre  la  base  del  análisis  de  los  antecedentes  del  proceso  y  aplicando  los 

parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar,  establecieron 

como un hecho cierto que las marcas en conflicto se refieren a productos con 

coberturas  relacionadas,  hipótesis  fáctica  respecto  de  la  que  el  recurso  sólo 

plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los 

hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de 

hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el 

reparo en la valoración  que los jueces de la instancia realizaron de la prueba 

rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión 

que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 

los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 
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por la solicitante Enel S.P.A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de 

Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.
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Santiago, veintitrés de septiembre de dos mil veinte.

VISTOS: 

 En  estos  autos  rol  Nº  69.972-20,  se  ha  tramitado  un  procedimiento  de 

registro de marcas regido por la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, en el 

que la solicitante Enel  S.P.A.  recurre de casación en el  fondo en contra de la 

sentencia del Tribunal de Propiedad Industrial, de veintiséis de febrero de dos mil 

veinte, que confirmó el dictamen del Director Nacional del Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial, de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, rechazando el 

registro solicitado para la marca denominativa “JUICE”, para la Clase 9. 

Declarado admisible el recurso, se trajeron los autos en relación. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que  el  recurrente  denuncia  como  conculcado,  en  primer 

término, el artículo 16 de la Ley N° 19.039.

Al efecto sostiene que el impugnante que su mandante pretende proteger 

productos relacionados y destinados exclusivamente para vehículos eléctricos, ello 

según la cobertura primitiva solicitada en primera instancia, así como también a la 

limitación de cobertura requerida en segunda instancia a través del recurso de 

apelación deducido, cuyo propósito era especificar que lo que se busca amparar 

son  cargadores  de  baterías;  acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores 

exclusivamente para vehículos eléctricos.

Expone que el fallo impugnado va en total contraposición a lo que protege 

la marca invocada por la autoridad marcaria (JUICE PACK), toda vez que ésta 

ampara productos tales como baterías recargables no integradas e integradas en 

una  funda  con  un  conector  para  su  uso  en  dispositivos  electrónicos  móviles, 

tratándose, en consecuencia, de productos que se adquieren por distintos canales 

de comercialización, quedando absolutamente claro que en ningún caso una de 
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las marcas cotejadas detenta una protección general respecto de baterías, sino 

que al contrario, cada signo específica y delimita su protección a un tipo de batería 

con cierta destinación.

SEGUNDO: Que, en segundo término, se han referido como infringidas las 

letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039.

Refiere  el  recurrente  que  la  marca  cuyo  registro  solicita  posee  la 

especialidad suficiente para no ser confundida con el giro comercial de la marca 

invocada por la autoridad marcaria y que, por lo tanto, se debió concluir que se 

trata de signos distintos con orígenes empresariales absolutamente diferentes y 

productos de una naturaleza única, no viéndose tampoco satisfechos de manera 

suficiente los presupuestos exigidos por la norma invocada por el sentenciador de 

segundo grado.

Arguye,  además,  que  las  diferencias  gráficas  y  fonéticas  –las  que  se 

observan al apreciar los signos en su conjunto- y, por sobre todo, la especialidad 

entre  los  productos  solicitados,  son  cuestiones  que  logran  desvirtuar 

categóricamente que los consumidores nacionales puedan incurrir en algún tipo de 

equívoco respecto a la procedencia, cualidad o género de los productos que cada 

compañía distingue.

Finaliza  solicitando que  se  acoja  el  recurso  y  se  anule  la  sentencia 

impugnada, dictándose la de reemplazo que acepte a registro la solicitud marcaria.

TERCERO:  Que  para  una  acertada  decisión  del  presente  recurso,  es 

necesario tener en consideración que los errores denunciados descansan en la 

aplicación de los cánones que se dicen quebrantados, a saber, las letras f) y h) del 

artículo 20 de la Ley N° 19.039, además del precepto contenido en el artículo 16 

del mismo cuerpo de normas, toda vez que en opinión del recurrente, de haberse 
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ajustado  a  derecho  la  decisión  censurada,  se  habría  concedido  el  registro 

solicitado. 

CUARTO: Que al efecto, es necesario tener en cuenta que, en la especie, 

el recurrente solicitó el registro de la marca denominativa “JUICE” (Jugo), para la 

clase 9 –Aparatos y dispositivos de recarga para vehículos eléctricos; estaciones  

de recarga para vehículos eléctricos y equipos de recarga y control de vehículos  

eléctricos;  reguladores  de  voltaje  para  vehículos  eléctricos;  Rectificadores  de  

corriente;  módulos de rectificador;  enchufes  eléctricos;  cargadores de baterías;  

acumuladores  (baterías);  dispositivos  cargadores;  cables  eléctricos  para  

vehículos; software para la gestión de estaciones de recarga, para la recarga de  

vehículos eléctricos y cargas eléctricas y sistemas de generación de electricidad;  

Aplicaciones informáticas descargables-.

Ante  tal  solicitud,  el  Instituto  Nacional  de  Propiedad  Industrial  formuló 

observaciones de fondo, solicitando el rechazó de oficio del registro en cuestión,  

fundado en las causales  de irregistrabilidad contenida en las  letras  f)  y  h)  del 

artículo  20 de la  Ley  de Propiedad  Industrial,  fundando su  presentación  en la 

existencia del Registro N° 1084424, correspondiente a la marca "JUICE PACK", 

que  otorga  cobertura,  entre  otros  productos,  a  cargadores  de  baterías, 

acumuladores  (baterías)  y  dispositivos  cargadores,  mismos  artefactos  que 

pretende amparar el recurrente de autos, por lo que, al tratarse de productos de la 

misma  naturaleza  –en  cuanto  poseen  la  misma  función  o  finalidad-,  nos 

encontraríamos frente a signos que distinguen coberturas relacionadas. Además, 

tuvo en consideración que, al comparar los signos en disputa, es posible concluir 

que son confundibles puesto que existe coincidencia en el núcleo característico 

"JUICE", sin que la mera supresión del vocablo "PACK", consiga conferir al signo 

solicitado  individualidad  y  fisonomía  propia  para  diferenciarse  adecuadamente 
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respecto  de  marca  registrada  y  posibilitar  así  su  coexistencia  pacífica  en  el 

mercado.

 La sentencia de primera instancia rechazó la solicitud de registro, haciendo 

suyos los fundamentos esbozados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

en sus observaciones de fondo.

Apelado dicho fallo por el solicitante, el Tribunal de Propiedad Industrial lo 

confirmó,  considerando  para  ello  que  se  trata  de  marcas  que  presentan 

semejanzas  gráficas  y  fonéticas,  cuyas  coberturas  además  se  encuentran 

relacionadas,  en  cuanto  se  refieren  a  baterías,  cargadores  de  baterías  y 

accesorios, por lo que serán asociadas por el público consumidor, aun cuando se 

utilicen para diferentes artículos, como pueden ser aparatos o vehículos.  

QUINTO: Que conforme lo antes expuesto y teniendo en consideración que 

lo pedido es el  registro  de la marca “JUICE”,  y  que el  registro  fundante de la 

oposición lo constituye la expresión “JUICE PACK”, resulta acertada la conclusión 

contenida en el  fallo en estudio, en lo tocante a la existencia de una identidad 

gráfica y fonética entre los signos en análisis, además de tratarse de signos que 

distinguen coberturas  relacionadas,  todo lo cual  llevaría  a confusión  al  público 

consumidor sobre el origen empresarial de los productos por los que optare, de 

manera que ese contexto fáctico conlleva lógicamente a dar vigor al artículo 20, 

letra h),  de la Ley N° 19.039, cuando prohíbe inscribir enseñas “ iguales o que 

gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras  

ya  registradas  o  válidamente  solicitadas  con  anterioridad  para  productos,  

servicios,  o  establecimiento  comercial  o  industrial  idénticos  o  similares,  

pertenecientes a la misma clase o clase relacionadas”, y a la letra f) de la misma 

norma, que veda aceptar el registro de signos que “se presten para inducir a error  

o  engaño  respecto  de  la  procedencia,  cualidad  o  género  de  los  productos,  
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servicios  o  establecimientos,  comprendidas  aquellas  pertenecientes  a  distintas  

clases  cuyas  coberturas  tengan  relación  o  indiquen  una  conexión  de  los  

respectivos bienes, servicios o establecimientos”; preceptos que adecuadamente 

consideró el tribunal como regulador del tópico en discusión, de manera que al 

aplicar tales disposiciones del todo procedentes ha obrado acorde a derecho. 

SEXTO: Que, finalmente, tampoco podrá ser admitido el segundo capítulo 

del recurso, relativo a la supuesta infracción de las leyes reguladoras de la prueba, 

toda vez que de la simple lectura del  fallo  se advierte  que los sentenciadores 

sobre  la  base  del  análisis  de  los  antecedentes  del  proceso  y  aplicando  los 

parámetros particulares que el derecho marcario impone analizar,  establecieron 

como un hecho cierto que las marcas en conflicto se refieren a productos con 

coberturas  relacionadas,  hipótesis  fáctica  respecto  de  la  que  el  recurso  sólo 

plantea una discrepancia de apreciación para provocar una nueva revisión de los 

hechos, entregando razones en cuya virtud no estimó configurada la cuestión de 

hecho que impedía el registro de la marca solicitada, sustentándose por ende el 

reparo en la valoración  que los jueces de la instancia realizaron de la prueba 

rendida o, derechamente, en hechos sobre los cuales la misma no versó, cuestión 

que no ha sido impugnada adecuadamente en el caso en estudio. 

SÉPTIMO: Que,  así  entonces,  la  conclusión  de los  jueces  del  fondo es 

correcta desde la perspectiva del derecho marcario, pues emana del análisis de 

los  ámbitos  que son  propios  de esta  cuestión,  de  manera  que no existen  los 

errores  de derecho pretendidos por  la recurrente en lo decidido,  por  lo que el  

recurso será desestimado.

Y visto,  además,  lo dispuesto en los artículos  767 y 805 del  Código de 

Procedimiento Civil,  SE RECHAZA el recurso de casación en el fondo deducido 
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por la solicitante Enel S.P.A., en contra de la sentencia dictada por el Tribunal de 

Propiedad Industrial, con fecha veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Regístrese y devuélvase. 

Redacción a cargo del Ministro señor Llanos.

Nº 69.972-2020
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