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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0143-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO 

“ANTERRA”, ACUMULADO CON OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

COMO MARCA DEL SIGNO “ANDERRA” 

BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE SPA., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPDIENTE DE ORIGEN 2020-

7401 ACUMULADO CON EL EXPEDIENTE 2021-4769) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0212-2022 

 

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

horas treinta y cuatro minutos del dos de junio de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el abogado Simón 

Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de San José, 

en su condición de apoderado especial de la compañía BARON PHILIPPE DE 

ROTHSCHILD MAIPO CHILE SPA., organizada y existente bajo las leyes de la 

República de Chile, con domicilio en Fundo Viña Maipo - Lote A, Hijuelas Norte, 

Buin, Chile, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual 

a las 13:43:15 horas del 1 de febrero de 2022. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 15 de setiembre de 2020 el 

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

representando a la compañía NOSIO S.p.A., organizada y existente bajo las leyes 

de la República Italiana, domiciliada en Vía del Teroldego 1/E-38016 Mezzocorona 

(TN), Italia, con establecimiento manufacturero en dicha dirección, solicitó el registro 

como marca de fábrica y comercio del signo 

 

ANTERRA 

 

en clase 33 internacional para distinguir bebidas alcohólicas; vinos; vinos 

espumosos, conformándose para ello el expediente 2020-7401. 

 

Luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, se opone el abogado 

Valverde Gutiérrez en su condición indicada, quien expuso que la marca ANDERRA 

de su representada es notoria, y entre los signos se puede presentar confusión dada 

su similitud gráfica y fonética.  Su representada en una compañía de larga 

trayectoria en la producción de vinos, tanto en Francia como en Chile, siendo 

ANDERRA una de sus principales marcas.  Para acuerpar su dicho adjunta 

declaraciones juradas, reportes de ventas, estudios de mercadeo, ejemplares de 

publicidad, planes de mercadeo, notas de prensa y publicaciones en medios. 

 

El abogado Vargas Valenzuela, en su condición dicha, manifiesta el derecho de 

prioridad que ostenta la marca propiedad de su mandante, debiendo ser rechazada 

la oposición, y presenta documentos relacionados a la marca de su representada. 

 

El 27 de mayo de 2021 el abogado Valverde Gutiérrez, en su condición indicada, 

solicitó el registro como marca de fábrica y comercio del signo 
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ANDERRA 

 

en clase 33 internacional para distinguir vinos, conformándose para ello el 

expediente 2021-4769. 

 

Habiéndose publicado los edictos, se opuso a esta solicitud el abogado Vargas 

Valenzuela en su condición dicha, indicando que su solicitud tiene prioridad y que 

los signos no pueden coexistir por similitud y por identidad de productos. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, previa acumulación de expedientes, resolvió 

declarar sin lugar la oposición planteada por la compañía BARON PHILIPPE DE 

ROTHSCHILD MAIPO CHILE SPA. contra la solicitud de la marca ANTERRA, la 

cual se acoge; y se declaró con lugar la oposición de la empresa NOSIO S.P.A. 

contra la solicitud de la marca ANDERRA, la cual se deniega.  Lo anterior, en virtud 

de no haberse demostrado la notoriedad del signo ANDERRA, y que la prelación 

registral la tiene la solicitud del signo ANTERRA por haberse presentado primero en 

tiempo, y no poder coexistir por similitud de signos y productos. 

 

Inconforme con lo resuelto, el representante de la compañía BARON PHILIPPE DE 

ROTHSCHILD MAIPO CHILE SPA. lo apeló y argumentó:  

 

El Registro debió haber realizado un análisis adecuado de la prueba aportada que 

se refiere a publicidad y promoción de la marca en diferentes medios, además de 

que estos provienen de distintas partes del mundo tales como México, 

Canadá, Alemania, Brasil y Reino Unido, lo que demuestra que la exposición del 
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público a los mensajes publicitarios relacionados con la marca de interés es 

extensa.  Entre ellos, por ejemplo: Diario El Heraldo México y Diario O Liberal. 

 

La prueba aportada al expediente sí demuestra que la marca tiene un ámbito de 

difusión considerable. 

 

Por otra parte, agrega que la Recomendación Conjunta establece que la publicidad 

en medios impresos y digitales (incluidos electrónicos) es una forma de promoción. 

 

Las publicaciones se complementan con el reporte de revisión de negocios 

trimestral de 23 de octubre de 2015, 2 de noviembre de 2016 y 9 de noviembre de 

2017 aportados como prueba, que se tomaron para promocionar la marca en 

Canadá, entre las cuales se incluyen actividades como catas de vino en eventos 

masivos.  

 

En lo que respecta al anexo 3, incluye el presupuesto anual del plan de 

comercialización global, el cual asciende a USD$118,155. 

 

Las facturas permiten determinar la inversión que realiza la compañía en la marca, 

por concepto de publicidad en medios emitidas por el grupo de comunicación 

masiva canadiense Pacific Newspaper Group, que ascienden a $4,821 moneda de 

curso legal de Canadá, en un solo mes (diciembre 2015). 

 

Se aportó historial de ventas de ANDERRA en todo el mundo, entre los años 2012-

2019, el cual evidencia que las ventas del producto suman hasta USD$2,519,279 

en un solo año.  
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El Registro no tomó en consideración los informes de las ventas históricas, las 

facturas u órdenes de compra, los reportes de revisión de negocios, facturas por 

servicios de publicidad y promociones, ni las fotografías de promociones de eventos. 

 

El Registro tampoco se refirió al hecho de que la marca de su representada se 

encuentra registrada en más de 11 países, y de acuerdo con el texto de 

la Recomendación Conjunta es un factor para considerar al analizar la notoriedad. 

 

Existe prueba pertinente que demuestra el reconocimiento del signo ANDERRA, 

siendo imperativo declarar su notoriedad y otorgarle la protección establecida en el 

artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y evitar con ello el 

aprovechamiento indebido y la disminución de su valor y fuerza distintiva, para lo 

cual resulta necesario rechazar la solicitud de la marca ANTERRA. 

 

Atendiendo a la notoriedad de la marca ANDERRA y el mejor derecho que esta 

tiene, no resulta de aplicación la regla de prelación contenida en el artículo 4 inciso 

b) de la Ley de Marcas. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Se acogen los hechos tenidos por probados 

contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No se demostró la notoriedad del signo 

ANDERRA solicitado por BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE SPA.  

 

CUARTO.  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.  
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QUINTO.  SOBRE EL FONDO.  1.- EN CUANTO A LA NOTORIEDAD.  En cuanto 

a los alegatos del apelante con relación a la notoriedad de la marca ANDERRA, 

corresponde a la Administración Registral valorar si procede o no otorgarle el 

reconocimiento de notoriedad al signo marcario, el cual debe cumplir y calificar con 

lo establecido en el marco jurídico que establece el artículo 45 de la Ley 7978, de 

marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de Marcas) que, para dichos 

efectos y de manera enunciativa, indica: “…Criterios para reconocer la notoriedad. 

Para determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre 

otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento por el sector 

pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los 

que fue acordada. b) La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción 

de la marca. c) La antigüedad de la marca y su uso constante. d) El análisis de 

producción y mercadeo de los productos que la marca distingue.” 

 

Asimismo, los elementos apuntados resultan en la actualidad ampliados por los 

contenidos en la Recomendación Conjunta 833 relativa a las Disposiciones Sobre 

la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de 

la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea 

General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en la 

trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados miembros de 

la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, introducida al marco jurídico nacional 

según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas que, entre otras, incluyó la Ley 

8632 que entró en vigor el 25 de abril de 2008 (en adelante Recomendación 

Conjunta).  
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La marca notoria es una clasificación especial cuya categoría debe ser 

asignada por la autoridad respectiva al reunir los requisitos y condiciones de 

su difusión, la notoriedad de una marca no puede ser simple concesión ni un 

calificativo que sea atributivo por el hecho de que sea conocida dentro de un 

determinado grupo de consumidores. Tampoco se atendrá la sola 

manifestación del opositor al registro de una marca, de que la suya es una 

marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la supuesta 

notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. Esto quiere decir, 

que la calificación de una marca notoria tiene como antecedente o proviene 

del mayor o menor conocimiento que pueda tener el público consumidor 

respecto de un signo marcario, y que si bien en la mayoría de los casos habrá 

de depender de su difusión a través de una campaña de publicidad, no 

implica esencialmente un problema de magnitud, pues se puede haber 

producido por un solo esfuerzo en un acontecimiento de difusión masiva… 

Tribunal Registral Administrativo, voto 0246-2008 de 11:45 horas del 5 de 

junio de 2008.  

 

Este Tribunal estima, al igual que lo determinó el Registro de la Propiedad 

Intelectual, que la prueba aportada no cumple con los parámetros establecidos por 

la Ley de marcas ni con los de la Recomendación Conjunta, y por consiguiente se 

torna insuficiente para poder otorgar el atributo de notoriedad al signo ANDERRA 

propiedad de BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE SPA.  

 

Respecto de la prueba aportada, tenemos: 
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Publicidad de la página oficial FOCUS ONLINE del 6 de diciembre de 2020, sobre 

la promoción y compra en línea de los vinos ANDERRA, propiedad de Barón 

Philippe de Rothschild, folios 92 y 94 del expediente principal.   

 

Comunicado de prensa My News Desk, del 24 de abril de 2015, relacionado con los 

vinos que tiene a disposición la empresa, incluyendo los vinos ANDERRA, folios 95 

a 99 del expediente principal.  

 

Documentos de la página oficial de Reidemeister y Ulrichs, donde se encuentra la 

descripción de los vinos ANDERRA, historia que data de 1997 distribuidos por la 

compañía en Alemania, folios 100 a 102 del expediente principal.  

 

Documentos procedentes de la página oficial del diario canadiense Vancouver Sun, 

sobre la recomendación del vino ANDERRA Sauvignon Blanc, del 12 de mayo de 

2017, folios 103 a 107 del expediente principal, la información se encuentra en 

idioma inglés.  

 

Página oficial del diario El Heraldo México, donde se encuentra nota sobre las 

marcas de la empresa Contellations Brands, entre las cuales se destaca la marca 

ANDERRA, del 24 de marzo de 2020, folios 108 al 111 del expediente principal.  

 

Documentos procedentes del diario brasileño OLIBERAL, donde se dan 

recomendaciones de maridaje de platillos de arroz con vino, dentro del cual se 

menciona el vino ANDERRA cabernet Sauvignon, de 6 de junio de 2019, folios 112 

al 117 del expediente principal. 
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Listado de registros inscritos de la marca ANDERRA en Brasil, Canadá, Chile, 

China, Comunidad Europea, Estados Unidos, Francia, Indonesia, Japón, Reino 

Unido y Rusia, folio 119 del expediente principal.  

 

Copia de inscripción del registro de comercio de Santiago de Chile, correspondiente 

a la empresa “Barón Philippe de Rothschild Maipo Chile SpA”, del año 1997, y 

expedido el 4 de julio de 2019 (CBRS Conservador de Bienes Raíces de Santiago), 

folio 120 del expediente principal.  

 

Copia certificada del documento de constitución de la sociedad “Baron Philippe de 

Rothschild Maipo Chile SpA”, año 1997, folios 121 a 128 del expediente principal.  

 

Historial de ventas de la marca ANDERRA en el mundo, años 2012-2019, folios 130 

y 131 del expediente principal.  

 

Plan de comercialización 2015-2019 de la marca ANDERRA en diferentes países, 

folios 132 y 133 del expediente principal.  

 

Facturas de ventas de Constellation Brands Canada, Inc, se detalla producto bajo 

la marca ANDERRA, 9 de marzo de 2015, folio 134 y 136 del expediente principal. 

 

Información de la compañía Barón Philippe de Rothschild Maipo Chile SpA / 

Constellation Brands, 23 de octubre de 2015, sobre aspectos de mercadeo y ventas 

(información se encuentra en idioma inglés), folio 137 al 145 del expediente 

principal. 
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Información de la compañía Barón Philippe de Rothschild Maipo Chile SpA / 

Constellation Brands, 7 de noviembre de 2016, sobre aspectos de mercadeo y 

ventas (información se encuentra en idioma inglés), folios 146 al 150 del expediente 

principal.  Asimismo, dicha información se incorpora en el legajo digital de apelación 

de folio 31 al 38.  

 

Información de la compañía BPHR & ARTERRA WINES CANADA, noviembre de 

2017, sobre aspectos de mercadeo y ventas de la marca ANDERRA (información 

se encuentra en idioma inglés), folios 151 al 157 del expediente principal. 

 

Plan de negocios 2015-2017 (Alemania), sobre aspectos de mercadeo y ventas de 

vinos chilenos en Alemania.  Se menciona la marca ANDERRA respecto de los años 

2015, 2016 y 2017 (información se encuentra en idioma inglés), visible de folios 158 

al 170 del expediente principal. 

 

Facturas de exportación de la compañía Barón Philippe de Rothschild Maipo Chile 

SpA., de 19 de noviembre de 2020, producto bajo la marca ANDERRA, folios 171 

al 177 del expediente principal. 

 

Catalogo 2020 INHALT, respecto de los vinos propiedad de la compañía Barón 

Philippe de Rothschild, entre ellos la marca ANDERRA (información se encuentra 

en idioma inglés), folios 178 al 196 del expediente principal. 

 

Fotografías de evento y publicidad sobre vinos chilenos, folios 197 al 200 del 

expediente principal. 
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Récord de ventas de la marca ANDERRA, año 2020 (Alemania, Bélgica, Chile, 

Francia) folio 201 del expediente principal. 

 

Aunado a ello, la compañía recurrente, luego de la audiencia dada por este Tribunal, 

adjunta los siguientes documentos: 

 

Factura de venta de Constellation Brands Canada, Inc, se detalla venta de 

diferentes productos bajo la marca ANDERRA, junio-agosto de 2015; factura de 

junio de 2015 de Constellation Brands Canada, Inc.; factura de venta de 

Constellation Brands Canada, Inc, se detalla venta de productos bajo la marca 

ANDERRA, junio de 2016; factura de venta de Constellation Brands Canada, Inc, 

se detalla venta de productos bajo la marca ANDERRA, mayo de 2016; factura de 

venta de Constellation Brands Canada, Inc, se detalla venta de productos bajo la 

marca ANDERRA, junio de 2016; factura de venta de Constellation Brands Canada, 

Inc, se detalla venta de productos bajo la marca ANDERRA, de 31 de diciembre de 

2015; factura de venta de Constellation Brands Canada, Inc, se detalla venta de 

productos bajo la marca ANDERRA, marzo de 2015; factura de Constellation Brands 

Canada, Inc, se detalla venta de productos bajo la marca ANDERRA, diciembre de 

2014, folios 20 al 30 del legajo digital de apelación. 

 

Tomando en cuenta la documentación anterior, de ella claramente se puede derivar 

que, efectivamente, la empresa ha publicitado y comercializado productos con la 

marca ANDERRA en el mercado internacional, de eso no hay duda.  Sin embargo, 

la prerrogativa de la notoriedad que se busca sea declarada por la Administración 

Registral debe ser otorgada a las marcas que, a partir de la comercialización, hayan 

adquirido un lugar predominante en su sector empresarial y de consumidores.  Lo 

normalmente esperable de cualquier empresa es que publicite y comercialice 
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productos y / o servicios, es lo que debe hacer para que se considere que la marca 

está en uso tal y como lo exige la legislación.  Pero ese uso per se no implica que 

la marca sea notoria, para ello debe de comprobarse que en el mercado de que se 

trate los productos y / o servicios son preferidos entre sus iguales y similares. 

 

De la copiosa prueba aportada no se puede derivar ningún tipo de comparación que 

permita entender que ANDERRA, en el sector de los vinos, mantiene una mejor 

posición en comercialización respecto de otras marcas para vino que sean de igual 

o similar calidad.  Lo esperable y normal es encontrar que la empresa logre 

comprobar que, en efecto, tiene disponible en el mercado vinos con la marca 

ANDERRA, más el premio de la notoriedad no se otorga por la mera 

comercialización, ya que, de seguir dicha lógica, se deberían declarar notorias todas 

las marcas que se publiciten y comercialicen, lo que es un sinsentido.  La notoriedad 

ha de otorgarse a las marcas que, a través de la publicidad y la puesta a disposición 

en el mercado, logren una posición preponderante entre su sector de consumidores 

y respecto de sus pares. 

 

Por todo lo anterior, es que no puede otorgarse la condición de notoria a la marca 

ANDERRA respecto de vinos, por lo que la prelación no puede dirimirse con base 

en dicho alegato. 

 

2.- EN CUANTO AL DERECHO DE PRELACIÓN.  De acuerdo con lo que establece 

la Ley de Marcas en el artículo 4, y en atención al caso que nos ocupa, la prelación 

es el derecho a obtener el registro de una marca se regirá por la siguiente norma:  

 

a) Tiene derecho preferente a obtener el registro, la persona que la esté 

usando de buena fe en el comercio desde la fecha más antigua, siempre que 
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el uso haya durado más de tres meses o invoque el derecho de prioridad de 

fecha más antigua.  

 

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado 

menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente 

primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de 

fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. 

 

Las cuestiones que se susciten sobre la prelación en la presentación de dos 

o más solicitudes serán resueltas según la fecha y hora de presentación de 

cada una. (…) 

 

Aplicando el principio de prioridad al caso bajo estudio y según lo analizado en el 

aparte anterior sobre la notoriedad alegada, este Tribunal estima que la solicitud 

presentada por la empresa NOSIO S.p.A. del signo ANTERRA tiene fecha de 

recibido el 15 setiembre de 2020, siendo el primero en presentar la solicitud y de 

ahí su prelación, ya que la compañía opositora y ahora recurrente Barón Philippe 

de Rothschild Maipo Chile SpA. presentó su solicitud el 27 de mayo de 2021. 

 

3.- COTEJO DE LOS SIGNOS EN CONFLICTO.  De conformidad con la Ley de 

Marcas, todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser 

primordialmente distintivo, y no puede generar confusión en relación con otros 

debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la esencia del derecho 

exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular. 

 

En cuanto al cotejo marcario realizado, se desprende que, a nivel gráfico, los signos 

se componen casi en su integridad por las mismas palabras ANTERRA y 
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ANDERRA, estando su única diferencia en el contenido de las letras “T” y “D”, 

siendo así su parte denominativa casi idénticas, por lo que existe alta similitud 

gráfica, dado que el elemento preponderante justamente lo conforma la parte 

denominativa de las marcas, situación que puede inducir al consumidor a 

encontrarse en una situación de error o confusión con respecto a las marcas y su 

correspondiente origen empresarial. 

 

Sobre el cotejo fonético, es claro que al compartir los signos cotejados ANTERRA y 

ANDERRA tal identidad en su estructura gramatical, ello conlleva a que se dé una 

gran similitud auditiva ya que, al ejercer su pronunciación, se escuchan y perciben 

de manera casi idéntica. 

 

A nivel ideológico, ANTERRA y ANDERRA pertenecen a las denominaciones de 

fantasía, sea que no cuentan con significado concreto, por lo que no son analizables 

en dicho sentido. 

 

En lo que respecta a los productos, ambos listados se refieren a vinos y bebidas 

alcohólicas, por lo que son idénticos y relacionados, no habiendo posibilidad de 

considerar al principio de especialidad como base para una diferenciación entre los 

signos. 

 

Dado lo anterior, habiéndose analizado los agravios del apelante en el desarrollo de 

esta resolución, deben ser rechazados conforme lo expuesto y confirmar la 

resolución venida en alzada en todos sus extremos.  Finalmente, se aclara al 

apelante que el Registro de la Propiedad Intelectual no se pronunció sobre los 

documentos de prueba aportados por su mandante que corren de folio 118 a 204 

del expediente principal, por encontrase para ese momento fuera del plazo 
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establecido; sin embargo, dicha documentación ha sido analizada y conocida por 

este Tribunal, sin que su contenido varíe el resultado del dictado final emanado por 

dicha instancia administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por Simón Alfredo Valverde 

Gutiérrez representando a BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD MAIPO CHILE 

SPA., contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

13:43:15 horas del 1 de febrero de 2022, la cual se confirma.  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 dejarán en los registros que al efecto 

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su 

cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

omaf/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

DESCRIPTORES.  
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