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CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I
CAUSA N° 2816/2013 – S.I. – APPLE INC C/ YOLY BELL SA S/ 

CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.

Juzgado n° 6

Secretaría n° 12

En Buenos Aires, a los 3 días del mes de octubre 

de 2017, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de 

esta  Cámara  para  dictar  sentencia  en  los  autos 

mencionados,  y  de  conformidad  con  el  orden  del  sorteo 

efectuado, el Juez Ricardo Víctor Guarinoni, dijo:

          I.- Apple Inc. promovió demanda contra la 

empresa Yoly Bell S.A. a fin de que se declare infundada 

la oposición que dedujera contra la solicitud de registro 

de la marca “RETINA”, Acta N° 3.038.125 en la clase 28, 

con costas.

          Recordó que Apple Inc. es una empresa líder 

dedicada  al  desarrollo,  diseño,  fabricación  y 

comercialización de computadoras, así como también de los 

periféricos atinentes a éstas, los sistemas y programas 

(“software”) de aplicación, telefonía móvil y accesorios.

          Aseveró que es la corporación de mayor y más 

rápido  crecimiento  en  la  industria  de  las  computadoras 

personales en la historia del comercio norteamericano y 

mundial,  la  cual,  habiendo  iniciado  sus  actividades  en 

1977 como una empresa bipersonal, pasó en poco tiempo a 

constituirse en una compañía internacional con importante 

presencia en el mundo.

         Reseñó que en 1983 Apple se transformó en la 

primera empresa que en menos de seis años de actividad 

logró su inclusión en la lista de las 500 corporaciones 

más  importantes  de  los  Estados  Unidos  que  publicó  la 

revista “Fortune”, agregando que actualmente se encuentra 

entre las primeras empresas de dicha lista, con fábricas 

en  Estados  Unidos,  Irlanda  y  Singapur  y  plantas  de 

logística  y  distribución  en  Estados  Unidos,  Europa, 

Canadá, Australia, Singapur y Japón, con una cantidad de 

empleados que ronda los nueve mil en todo el mundo.  
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          Relató que con fecha 13 de octubre de 2010 

solicitó  ante  Instituto  Nacional  de  la  Propiedad 

Industrial  el  registro  de  la  marca  “RETINA”,   Acta  N° 

3.038.125 en la clase 28, y que efectuada la publicación 

de  práctica  la  ahora  demandada  se  presentó  planteando 

oposición con fundamento en una supuesta confundibilidad 

con su marca “REGINA” N° 1.941.897 en la clase 28.

         Prosiguió diciendo que cerrada la audiencia de 

mediación sin acuerdo por ausencia del requerido su parte 

se vio en la obligación de iniciar la presente demanda.

         Efectuó  un  breve  cotejo  entre  las  marcas 

enfrentadas, puntualizando que “RETINA” y “REGINA” tienen 

significados  totalmente  disímiles,  pues  mientras  la 

primera guarda clara relación con el ojo como órgano, la 

segunda evoca a un nombre propio de mujer. 

          Expresó que “RETINA” es el nombre que Apple Inc. 

pretende darle al tipo de pantalla que utiliza para sus 

productos  de  electrónica  como  “iMacs”  (computadoras 

portátiles o también llamadas “Notebooks”), iPad, iPhone, 

iPod, etc. 

          Explicó que técnicamente son pantallas de alta 

densidad de pixeles, por encima de los 300 ppp (que son 

los pixeles que el ojo humano puede distinguir), pero que 

en  el  modelo  “RETINA”  los  pixeles  tienen  un  tamaño 

imperceptible, por lo que ello se traduce en una increíble 

calidad de imagen para el usuario. 

          Alegó que tal como puede verse en la página de 

Internet  http://www.yoly-bell.com/ la  empresa  demandada 

comenzó con la fabricación de muñecos de látex, los que 

más adelante perfeccionó con la implementación del PVC, 

haciendo especial hincapié en los juguetes para chicos, 

productos éstos que no son de interés para su empresa, la 

cual se dedica a la producción de productos electrónicos.

          II.- En su escrito de ampliación de la demanda 

de fs. 87/93 vta. especificó que los juguetes poseen una 

fuerte connotación con los niños como consumidores mas no 

los  dispositivos  electrónicos  que  poseen  este  tipo  de 

pantallas,  efectuando  nuevamente  el  cotejo  entre  ambas 

Fecha de firma: 03/10/2017
Alta en sistema: 12/10/2017
Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-URIARTE,  

http://www.yoly-bell.com/


#16120333#169380001#20171004091122829

Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I
marcas y citando doctrina y jurisprudencia en apoyo de su 

postura.

          III.- A fs. 112 y vta. se presentó Petit S.A., 

argumentando que se encuentra legitimada para hacerlo en 

virtud de resultar la adquirente de la marca “REGINA” N° 

1.941.897 fundamento de la oposición.

          Confirmó que con fecha 30 de agosto de 2013 se 

presentó la transferencia de dicha marca mediante la cual 

Yoly  Bell  S.A.  vendió  el  signo  marcario  a  su  empresa, 

cediendo todos los derechos y obligaciones que posee.

          IV.- A fs. 131/138 vta.  contestó la demanda 

Petit  S.A.,  negando  los  hechos  y  desconociendo  los 

documentos que no fueren expresamente reconocidos.

          V.- Relató que la anterior titular de la marca 

“REGINA”, la empresa Yoly Bell S.A., comenzó su actividad 

industrial en el año 1953 fabricando muñecos de látex para 

la primera infancia y máscaras para carnaval decoradas a 

mano, y que en la década del ’60 agregó los plásticos a la 

producción  y  con  ellos  el  PVC  por  rotomoldeo  para  la 

fabricación de muñecas y bebés de plastisol, actualizando 

permanentemente  sus  líneas,  sumando  tecnología  y 

maquinarias de avanzada.

          Agregó que dicha empresa incorporó novedosos 

mecanismos sonoros electrónicos y vestuarios artesanales, 

siguiendo  la  moda  en  indumentaria  y  presentando  sus 

productos en modernos “packagings”, ocupando así en forma 

paulatina un importante segmento del mercado de muñecas en 

la Argentina e integrándose al Mercosur.

          Realizó  el  cotejo  entre  ambas  marcas 

enfrentadas,  insistiendo  en  que  existe  una  evidente 

confundibilidad y destacando que lo que más impresiona es 

la identidad fonética que poseen, por lo que entiende que 

el  público  consumidor  ante  la  mención  de  una  de  ellas 

evocará a la otra.

          Asimismo sostuvo que es desde el punto de vista 

ideológico o conceptual donde estriba la mayor semejanza 

en  virtud  de  las  características  de  los  productos  que 

distinguen  ambas  marcas,  las  que,  según  su  entender, 
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llevarían a una confusión indirecta, que es la que se da 

cuando el comprador cree que el producto que desea tiene 

un origen o fabricante determinado o que pertenece a una 

línea  de  productos  de  un  fabricante  distinto  de  quien 

realmente los fabricó.

          También se refirió a la confusión desde el punto 

de vista gráfico, para remarcar que son similares en tanto 

ambas son nominativas y no contienen aditamento alguno o 

un logotipo o letra característica.

          Se refirió a las manifestaciones expuestas por 

la actora en torno a la circunstancia de que “RETINA” es 

el  nombre  que  Apple  Inc.  pretende  darle  al  tipo  de 

pantallas que utiliza para sus productos de electrónica, y 

cuestiona el hecho de que no haya limitado la marca sólo a 

esos productos de la clase 28, en la que están también 

incluidos  los  productos  identificados  con  la  marca 

“REGINA”,  marca  que  resulta  casi  idéntica  a  la 

peticionada.

          VI.- El señor Juez de primera instancia, en su 

pronunciamiento de fs. 272/274 hizo lugar a la demanda, 

declarando  infundada  la  oposición  deducida  por  la 

demandada  al  registro  de  la  marca  “RETINA”,  Acta  N° 

3.038.125 para distinguir productos de la clase 28, con 

costas a cargo de la accionada vencida.

          VII.- La referida sentencia suscitó el recurso 

de la accionada (fs. 275, primer párrafo), cuyos agravios 

lucen  a  fs.  291/96,  los  que  fueran  contestados  a  fs. 

298/301 vta. vta. Median, además, recursos que se vinculan 

con la regulación de honorarios (fs. 275, segundo párrafo 

y 277 y vta.) los que serán tratados por el Tribunal en 

conjunto a la finalización del presente Acuerdo.

          VIII.-  Dado los términos en los cuales la 

accionada  ha  dejado planteados  sus  agravios,  cabe 

recordar,   inicialmente,  que  el art.  265  del  Código 

Procesal establece que el escrito de expresión de agravios 

deberá  contener  la  crítica  concreta  y razonada  de  las 

partes  del  decisorio  que  el  apelante  considere 

equivocadas,  no  bastando  remitirse  a  presentaciones 

anteriores.
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          Los agravios expuestos deben alcanzar un mínimo 

de suficiencia técnica en los términos de la norma citada. 

Ello es así, pues la finalidad de la actividad recursiva 

consiste  precisamente  en  demostrar  el  desacierto  de  la 

resolución que se recurre y los motivos que se tienen para 

considerarla  errónea.  Y  como  dicha  suficiencia  se 

relaciona a su vez con  la necesidad de argumentaciones 

razonadas,  fundadas  y   objetivas  sobre  los  errores 

incurridos por el juzgador, son inadmisibles las quejas 

planteadas  que  sólo  comportan  la  expresión  del  mero 

desacuerdo  con lo resuelto y en modo   alguno se hacen 

cargo del claro enfoque jurídico utilizado  por  el  “a 

quo”  para  resolver  la cuestión  controvertida  (confr. 

esta  Sala,  causas  500/99 del 29.3.01,  entre  otras; 

Sala III, causas 5233/98 del 22.3.2001). En este  sentido, 

el   memorial   aludido   no   reúne   mínimamente   la 

condición   apuntada,   pues   disentir  con  la  solución 

judicial sin fundamentar debidamente su oposición o sin 

dar bases  jurídicas a un distinto punto de vista, o bien 

reiterando argumentos ya expuestos en el escrito de inicio 

o  en  presentaciones  anteriores  no  constituye  tal  acto 

procesal  (confr.   esta   Sala,   causas   39.397   del 

17.7.97,  1/2000 del 27.3.2002 y sus citas y 325/05 del 

15.02.05, entre  otras; asimismo Sala III, causas 4399 del 

15.9.86  y  4379  del  28.12.92, entre  otras).  

          En  efecto, la recurrente no se hace cargo en 

forma debida de los fundamentos por los cuales el señor 

Juez  hace  lugar  a  la  demanda,  repitiendo  argumentos  ya 

expuestos y ensayando expresiones generales e imprecisas, 

cuando  no  meras  afirmaciones  dogmáticas  respecto  de  la 

cuestión central debatida, lo cual conduce a considerar 

inhábil su presentación en los  términos  del artículo 265 

del  Código  Procesal,  aun  empleando  el  criterio   amplio 

que  utiliza  la  Sala en esta  materia, por  estimar que 

es el que mejor se  adecua  a un cuidadoso  respeto  del 

derecho   constitucional  de  la  defensa  en  juicio.  Ello 

determina  que   deba  declararse   desierto  el  recurso 

interpuesto (art. 266 del Código Procesal).
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          Por ello, voto por la confirmación de la 

sentencia  apelada,  con  costas  a  la  recurrente  vencida 

(art.68, primer párrafo, del Código Procesal).

Los doctores  Francisco de las Carreras y  María 

Susana Najurieta adhieren al voto que antecede.

___________________________________________

En mérito a lo deliberado y a las conclusiones 

del Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la 

sentencia de fs. 272/274, con costas de ambas instancias a 

cargo de la demandada (art. 68 del Código Procesal). 

Regístrese,  notifíquese  y  pasen  los  autos  a 

resolver honorarios. 

   María Susana Najurieta         Ricardo Víctor Guarinoni      Francisco de las Carreras 
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