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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0251-TRA-PI 

OPOSICIÓN EN SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO  

E & J GALLO WINERY, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-5036 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0376-2021 

 

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

horas cincuenta y siete minutos del veintisiete agosto de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la abogada María 

Vargas Uribe, cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial de la empresa E & J GALLO WINERY, sociedad 

organizada y existente bajo las leyes del Estado de California, Estados Unidos de 

América, domiciliada en 600 Yosemite Boulevard Modesto, Estado de California 

95354, EE. UU., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 10:08:01 horas del 16 de abril de 2021. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 1 de julio de 2020, la arquitecta 

Catherine Smart Cordero, titular de la cédula de identidad 1-1419-0932, vecina de 

San José, en su condición personal, presentó solicitud de inscripción como marca 
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de fábrica y comercio , para proteger en clase 29: productos alimenticios de 

origen animal, las verduras, hortalizas y legumbres, así como otros productos 

hortícolas comestibles preparados o en conserva para su consumo; los alimentos a 

base de carne, pescado, fruta o verduras, hortalizas y legumbres; jaleas, conservas, 

compotas, las bebidas lacteadas en las que predomine la leche; los sucedáneos de 

la leche, por ejemplo: la leche de almendras, la leche de coco, la leche de 

cacahuete, la leche de arroz, la leche de soja; los champiñones en conserva; las 

leguminosas y los frutos secos preparados para la alimentación humana; los granos 

preparados para la alimentación humana; en clase 30: productos alimenticios de 

origen vegetal, las bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; los cereales 

preparados para la alimentación humana, por ejemplo: los copos de avena, los chips 

de maíz, la cebada mondada, el bulgur, el muesli; pizzas, tartas saladas, 

sándwiches; los frutos secos recubiertos de chocolate; los aromatizantes 

alimentarios o para bebidas; en clase 32: las bebidas sin alcohol, así como las 

cervezas, las bebidas refrescantes sin alcohol; las bebidas a base de arroz y de 

soja, las bebidas energéticas, las bebidas isotónicas, las bebidas enriquecidas con 

proteínas para deportistas; las esencias y extractos de frutas sin alcohol para 

elaborar bebidas; en clase 33: bebidas, esencias y extractos alcohólicos, vinos, las 

sidras, la perada; las bebidas espirituosas, los licores; las esencias alcohólicas, los 

extractos de frutas alcohólicos, los amargos; y en clase 43: servicios que consisten 

en preparar alimentos y bebidas para el consumo, prestados por personas o 

establecimientos, así como los servicios de alojamiento, albergue y abastecimiento 

de comida en hoteles, pensiones u otros establecimientos que proporcionen 

hospedaje temporal; lista de productos que quedó tal y como se cita, de conformidad 

con la limitación realizada mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial, el 28 de julio de 2020 (folio 10 del expediente de principal). 
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Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de ley, mediante escrito 

presentado ante el Registro de Propiedad Intelectual el 12 de enero de 2021, el 

abogado Víctor Vargas Valenzuela, cédula de identidad 1-0335-0794, vecino de 

San José, en su condición de apoderado especial de la empresa E & J GALLO 

WINERY, se opuso a la inscripción solicitada alegando que su representada es 

propietaria de las signos marcarios: APOTHIC, registro 286293, en clase 33 

internacional, para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas); 

APOTHIC CRUSH, registro 278995, en clase 33 internacional, para proteger y 

distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas); APOTHIC RED, registro 220276, 

en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: bebidas alcohólicas (excepto 

cervezas); APOTHIC DARK, registro 248922, en clase 33 internacional, para 

proteger y distinguir: bebidas alcohólicas (excepto cervezas); y APOTHIC 

INFERNO, registro 248920, en clase 33 internacional, para proteger y distinguir: 

bebidas alcohólicas (excepto cervezas). De ahí que, entre las clases pretendidas 

por la marca solicitada exista relación con los signos inscritos en clase 33, 

generando similitud gráfica, fonética e ideológica, que es precisamente lo que 

impide su registro, aunado a ello, al ser similar la pronunciación del signo solicitado 

respecto de los marcas inscritas, podría generar un riesgo de asociación o confusión 

en el consumidor al creer que los productos son fabricados por la misma compañía 

y pudiendo darse una confusión directa e indirecta. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición interpuesta y 

acogió la marca solicitada. 

 

La representante de la empresa oponente y ahora apelante E & J GALLO WINERY, 

apeló lo resuelto por el Registro de instancia y una vez otorgada la audiencia de 

reglamento por este Tribunal expuso como agravios, que el criterio emitido por la 
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oficina de marcas debe analizarse detenidamente, por cuanto basa su decisión en 

la simple traducción de la marca APOTHIC, la cual es errada ya que la traducción 

de ese término no es AFÓTICO, dicho vocablo en idioma inglés se deletrea de la 

siguiente manera A P H O T I C, y las marcas inscritas se componen por el vocablo 

A P O T H I C; de ahí que el Registro de la Propiedad Intelectual rechaza la oposición 

con fundamento en un término completamente diferente, con una definición que no 

guarda relación con los signos registrados; y en virtud de los errores cometidos por 

la oficina de marcas la resolución de oposición carece de sustento legal. 

 

Además, señala la apelante que el término APOTHIC, refiere a una clase de vinos 

que eran almacenados en toneles para su respectivo añejamiento y conservación, 

por tal razón su representada registró sus marcas en clase 33 internacional, las 

cuales ostentan una extraordinaria aceptación entre el público consumidor y de 

permitir la inscripción del signo solicitado para las clases y los productos pretendidos 

iría en detrimento de las marcas inscritas. 

 

Continúa manifestando la recurrente, que los signos marcarios inscritos se 

reproducen en la marca pretendida a pesar de encontrarse esta en diferentes 

clases, siendo lo correspondiente el resguardo de los signos registrados por el 

riesgo de confusión que puede surgir entre los distintivos marcarios, además de 

crear un desvío de la clientela respecto de los productos que caracterizan a los 

signos inscritos, lo cual genera error en el consumidor al pensar que se tratan de 

los mismos productos y que poseen la misma calidad, cuando en realidad 

conseguirán un producto completamente diferente; en consecuencia, de permitir el 

registro del signo pretendido APOTECARIO (Diseño), para las clases 29, 30, 32, 33 

y 43, el consumidor relacionará esta marca con los signos inscritos por la empresa 

E. & J. GALLO WINERY, configurándose los supuestos de la dilución marcaria. Por 

último, la recurrente adiciona jurisprudencia dictada por este Tribunal, mediante el 
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voto 211-2014. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista como hechos con tal 

carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la 

Propiedad Intelectual se encuentran inscritas a favor de la empresa E. & J. GALLO 

WINERY, como consta a folios 5 a 9 del legajo digital de apelación, los siguientes 

signos: 

 

1- Marca de fábrica APOTHIC RED, registro 220276, vigente desde el 10 de agosto 

de 2012 hasta el 10 de agosto de 2022, en clase 33 internacional para proteger: 

bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

 

2- Marca de fábrica y comercio APOTHIC DARK, registro 248922, vigente desde el 

6 de enero de 2016 hasta el 6 de enero de 2026, en clase 33 internacional para 

proteger: bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

 

3- Marca de fábrica y comercio APOTHIC INFERNO, registro 248920, vigente desde 

el 6 de enero de 2016 hasta el 6 de enero de 2026, en clase 33 internacional para 

proteger: bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

 

4- Marca de fábrica y comercio APOTHIC CRUSH, registro 278995, vigente desde 

el 3 de mayo de 2019 hasta el 3 de mayo de 2029, en clase 33 internacional para 

proteger: bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

 

5- Marca de fábrica y comercio APOTHIC, registro 286293, vigente desde el 7 de 

febrero de 2020 hasta el 7 de febrero de 2030, en clase 33 internacional para 

proteger: bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 
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TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra hechos con 

este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO.  CONTROL DE LEGALIDAD.  Analizado el acto administrativo de 

primera instancia, no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen 

nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  De conformidad con la Ley 7978, 

de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de marcas), y su Reglamento, 

decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que pretenda ser registrado debe ser 

primordialmente distintivo, por lo que no debe generar confusión en relación con 

otros inscritos o en trámite de inscripción. 

 

En este sentido, el artículo 8 inciso a) de la Ley de marcas, determina en forma clara 

que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello afecte algún 

derecho de terceros según se indica: 

 

Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro 

por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos 

productos o servicios u otros relacionados con estos, que puedan causar 

confusión al público consumidor. 

 

La finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o servicios 

que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los 

productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al 

consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo 

giro comercial. 
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Por su parte, el artículo 24 del reglamento establece las reglas para realizar el cotejo  

entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético y/o ideológico, así 

como al análisis de los productos y/o servicios que se buscan distinguir. 

 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, 

sean estos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple 

observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo; la 

confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no; y la confusión ideológica es la que se 

deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos; y lo anterior puede 

impedir al consumidor distinguir a uno de otro. 

 

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor 

del bien o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, 

sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea 

(pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); 

y tener en mayor consideración las semejanzas que las diferencias entre los signos 

en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra por el derecho del titular de un signo 

a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable 

derecho del consumidor a no ser confundido. 

 

Por consiguiente, las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las 

siguientes: 

 

MARCA SOLICITADA 
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Clase 29: productos alimenticios de origen animal, las verduras, hortalizas y 

legumbres, así como otros productos hortícolas comestibles preparados o en 

conserva para su consumo; los alimentos a base de carne, pescado, fruta o 

verduras, hortalizas y legumbres; jaleas, conservas, compotas, las bebidas 

lacteadas en las que predomine la leche; los sucedáneos de la leche, por ejemplo: 

la leche de almendras, la leche de coco, la leche de cacahuete, la leche de arroz, la 

leche de soja; los champiñones en conserva; las leguminosas y los frutos secos 

preparados para la alimentación humana; los granos preparados para la 

alimentación humana. 

 

Clase 30: productos alimenticios de origen vegetal, las bebidas a base de café, 

cacao, chocolate o té; los cereales preparados para la alimentación humana, por 

ejemplo: los copos de avena, los chips de maíz, la cebada mondada, el bulgur, el 

muesli; pizzas, tartas saladas, sándwiches; los frutos secos recubiertos de 

chocolate; los aromatizantes alimentarios o para bebidas. 

 

Clase 32: las bebidas sin alcohol, así como las cervezas, las bebidas refrescantes 

sin alcohol; las bebidas a base de arroz y de soja, las bebidas energéticas, las 

bebidas isotónicas, las bebidas enriquecidas con proteínas para deportistas; las 

esencias y extractos de frutas sin alcohol para elaborar bebidas. 

 

Clase 33: bebidas, esencias y extractos alcohólicos, vinos, las sidras, la perada; las 

bebidas espirituosas, los licores; las esencias alcohólicas, los extractos de frutas 

alcohólicos, los amargos. 

 

Clase 43: servicios que consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo, 

prestados por personas o establecimientos, así como los servicios de alojamiento, 
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albergue y abastecimiento de comida en hoteles, pensiones u otros 

establecimientos que proporcionen hospedaje temporal. 

 

SIGNOS REGISTRADOS 

 

APOTHIC RED 

 

APOTHIC DARK 

 

APOTHIC INFERNO 

 

APOTHIC CRUSH 

 

APOTHIC 

 

Clase 33: bebidas alcohólicas (excepto cervezas). 

 

De conformidad con el cotejo realizado y en un análisis de conjunto de los signos, 

se denota que a nivel gráfico el signo solicitado es mixto, formado por la figura de 

una copa que contiene en su cáliz distintas clases de frutas, mostrando la imagen 

de una serpiente enroscada en su parte exterior y bajo la copa se encuentra el 

vocablo APOTECARIO, con letras negras en grafía especial; los signos inscritos 

son denominativos, formados por el término APOTHIC, y cuatro de ellos se 

conforman por las palabras: RED, DARK, INFERNO y CRUSH, escritos con una 

grafía sencilla en letras color negro. De ahí que, el elemento denominativo que 

resalta entre los signos marcarios es APOTECARIO y APOTHIC, si bien comparten 

la raíz APOT, sus terminaciones ECARIO / HIC, hace que la marca solicitada no 

resulte similar respecto a la inscritas, sin dejar de lado los términos que conforman 
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las restantes marcas registradas (RED, DARK, INFERNO y CRUSH), lo cual genera 

una mayor diferenciación entre los signos opuestos; asimismo el signo pretendido 

cuenta con un diseño especial; en consecuencia la marca solicitada posee la 

suficiente distintividad para poder coexistir con los signos registrados y descartando 

cualquier riesgo de confusión o asociación en el consumidor. 

 

En cuanto al cotejo fonético y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, la 

pronunciación en los signos marcarios es totalmente distinta, existiendo una 

diferenciación clara y suficiente para que el consumidor pueda diferenciar la marca 

pretendida de las registradas. 

 

Desde el punto de vista ideológico la palabra APOTECARIO que utiliza el signo 

propuesto, el Diccionario de la Real Academia Española la define como: boticario 

(https://dle.rae.es/apotecario?m=form); y el término APOTHIC que conforman los 

signos registrados, refiere a una palabra en idioma inglés que su traducción al 

castellano significa apótico, como se desprende del traductor de Google 

(https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=apothic%20&op=translate); 

a pesar de poseer traducción no cuenta con significado específico según el 

diccionario en mención (https://dle.rae.es/ap%C3%B3tico?m=form); no obstante la 

marca solicitada tiene significado propio, lo cual hace que el consumidor pueda 

distinguirla de los signos inscritos, siendo de esa manera posible su coexistencia 

registral. 

 

Ahora bien, si los signos son totalmente diferentes no se incluyen dentro del cotejo 

los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre sí y que el 

consumidor al verlos no los relacione, situación que tal y como ha sido analizado 

líneas arriba sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las 

diferencias sustanciales a nivel gráfico, fonético e ideológico que presentan, 
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recayendo en innecesario aplicar el principio de especialidad. 

 

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, sobre 

que el aceptar el registro de la marca solicitada, diluye o debilita los distintivos de 

su representada, no lleva razón la apelante, tal y como lo determinó esta Autoridad 

aplicando la teoría de la visión de conjunto, los signos son diferentes, por ende, la 

marca propuesta no le causa ningún tipo de dilución en su capacidad distintiva a los 

inscritos y su utilización frente a tales signos registrados no provoca riesgo de 

confusión o asociación empresarial, por lo que pueden coexistir registralmente y por 

ende, en el comercio, razón por la cual sus argumentaciones en ese sentido no son 

procedentes. 

 

En cuanto a lo señalado por la apelante, que la marca registrada es reproducida en 

la pretendida, no lleva razón como se desprende del análisis realizado, los signos 

son completamente disímiles y pueden coexistir en el mercado sin riesgo de generar 

confusión y asociación en el consumidor respecto de sus productos o servicios que 

se pretenden comercializar, como se indicó, existen suficientes diferencias entre 

ellos para que el consumidor pueda distinguirlos claramente. En consecuencia, se 

rechazan las argumentaciones realizadas en cuanto a la similitud entre los signos, 

así como la posible afectación y el debilitamiento de los signos de su mandante. 

 

Finalmente, con respecto al voto 211-2014 dictado por este Tribunal y mencionado 

por la recurrente, en apoyo a su tesis, se debe indicar que si bien refuerza aspectos 

de orden doctrinario, las mismas no pueden ser utilizadas como parámetros para 

determinar la inscripción o en su defecto el rechazo de un signo marcario ante el 

Registro de la Propiedad Intelectual, dado que cada caso se analiza de acuerdo a 

sus propias características y que los votos previamente emitidos pueden servir de 
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guía más no constriñen a este Órgano de alzada a tomar decisiones en uno u otro 

sentido. 

 

Por las razones expuestas, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el  

recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, apoderada 

especial de la empresa E & J GALLO WINERY, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:08:01 horas del 16 de abril de 

2021, la que se confirma en todos sus extremos. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la abogada María Vargas Uribe, apoderada 

especial de la empresa E & J GALLO WINERY, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:08:01 horas del 16 de abril de 

2021, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada por la 

representación de la empresa E & J GALLO WINERY, y se acoge la solicitud de 

inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clases 29, 30, 32, 33 y 43 

internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la vía administrativa, 

de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento 

Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa constancia y copia de 

esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 

devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 
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Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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