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RESOLUCION DEFINITVA 

Expediente No. 2016-0545-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca de servicios “THE ORIGINAL YELLOW BOOT”  

TBL LICENSING LLC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2016-6221)  

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 0233-2017   

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.- San José, Costa Rica, al ser las nueve horas 

con treinta minutos del dieciocho de mayo del dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López 

Quirós, mayor, casada, divorciada, titular de la cédula de identidad número 1-1066-0601, en su 

condición de apoderada especial de la empresa TBL LICENSING LLC, sociedad organizada y 

existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en 200 Domain Drive, Stratham, New 

Hampshire 03885, Estados Unidos de América, en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:26:59 horas del 21 de setiembre de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 28 de 

junio del 2016, la licenciada María del Pilar López Quirós, de calidades y condición antes dichas, 

solicitó la inscripción de la marca de servicios “THE ORIGINAL YELLOW BOOT”, para 

proteger y distinguir: “servicios de tiendas de venta al por menor y servicios de tienda minorista 

en línea que ofrecen calzado, prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir, productos para 

el cuidado del calzado y de la ropa, relojes, gafas, mochilas, paquetes de viajes, artículos de viaje, 
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equipo para actividades al aire libre, y pequeños artículos de cuero”, en clase 35 de la 

nomenclatura internacional. 

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las 13:26:59 horas del 21 de setiembre de 

2016, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “… Rechazar parcialmente la inscripción 

de la solicitud presentada para: “Servicios de tiendas de venta al por menor y servicios de tienda 

minorista en línea que ofrecen calzado, prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir, 

productos para el cuidado del calzado”, en clase 35 internacional, siendo procedente 

únicamente para: “Servicios de tiendas de venta al por menor y servicios de tienda minorista en 

línea que ofrecen productos para el cuidado de la ropa, relojes, gafas, mochilas, paquetes de 

viajes, artículos de viaje, equipo para actividades al aire libre, y pequeños artículos de cuero”, 

en clase 35 internacional. …”. 

 

TERCERO. Que por escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el 04 de octubre 

del 2016, la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de la empresa TBL 

LICENSING LLC, interpuso recurso de apelación en contra de la resolución supra citada y el 

Registro referido, mediante resolución dictada a las 11:44:55 del 11 de octubre de 2016, admitió 

el recurso de apelación y por esta circunstancia conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se 

han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que 

se dicta esta resolución previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y LOS HECHOS NO 
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PROBADOS. No existen de interés para la resolución de este asunto por tratarse de aspectos de 

puro derecho. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando 

la inscripción de la marca de servicios “THE ORIGINAL YELLOW BOOT” para proteger y 

distinguir los servicios ya citados en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. El 

Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 13:26:59 horas del 21 de setiembre 

de 2016, resolvió rechazar parcialmente la solicitud de inscripción de la marca de servicios “THE 

ORIGINAL YELLOW BOOT”, por cuanto al analizar el signo solicitado al amparo de las 

causales de inadmisibilidad establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros signos 

distintivos, determinó que resulta inadmisible por razones intrínsecas de conformidad con el 

artículo 7 inciso g), j) y párrafo final de dicha ley, ya que es engañoso y falto de distintividad en 

relación a: “servicios de tiendas de venta al por menor y servicios de tienda minorista en línea 

que ofrecen calzado, prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir, productos para el 

cuidado del calzado”; más no así para: “servicios de tiendas de venta al por menor y servicios de 

tienda minorista en línea que ofrecen productos para el cuidado de la ropa, relojes, gafas, 

mochilas, paquetes de viajes, artículos de viaje, equipo para actividades al aire libre, y pequeños 

artículos de cuero”, en clase 35 de la nomenclatura internacional. 

 

La representante de la empresa apelante, en sus agravios alega que la marca solicitada es arbitraria 

para los servicios a proteger y distinguir, los cuales hacen referencia a los servicios de venta de 

artículos de indumentaria, por lo que es susceptible de registro. Que debe hacerse un análisis 

conjunto de la marca. Que la falta de distintividad aplica cuando el significado del signo sea 

coincidente con el producto o servicio a proteger y distinguir. Que la marca no se confunde con 

ninguna otra existente. Que con las limitaciones realizadas el signo es registrable, y no se está 

haciendo reserva de los términos de uso común. Aporta como prueba declaración jurada 

debidamente ordenada, cuyos anexos respaldan las manifestaciones que realiza el notario público; 

cuyo fin es dar formalidad a la prueba documental que se aporte bajo fe de juramento. Solicita se 
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tenga como válida y debidamente apostillada declaración jurada y anexos adjuntos con el objetivo 

de determinar la distintividad de la marca “THE ORIGINAL YELLOW BOOT, la cual debe ser 

registrada para todos los servicios solicitados en la clase 35 de la nomenclatura internacional. 

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Las marcas, como signos que distinguen 

productos o servicios, tienen en el comercio un papel esencial, porque su principal función consiste 

en diferenciarlos, brindándoles la ventaja de no ser confundidos con otros similares que resulten 

competidores suyos. Las marcas no sólo son útiles e imprescindibles para los fabricantes y 

comerciantes que las utilizan en el mercado para proteger sus productos o servicios, sino también 

son útiles para los consumidores, por cuanto si tales signos son un referente de la reputación de un 

producto o un servicio, es un hecho que aquellos están obligados a elegir, comprobar y recordar, 

selectivamente una marca en particular, entre las distintas marcas que el mercado ofrece. 

 

Por tales razones, la inscripción de una marca debe hacerse de forma tal que no afecte a otras ya 

existentes o inscritas, sea por su identidad, sea por un acercamiento competitivo perjudicial; o que 

pueda provocar confusión o engaño en el público consumidor sobre la identidad del producto o 

servicio de que se trate.  

 

Partiendo de esa dinámica, el derecho de marca trata de proteger a su titular, por la publicidad que 

vaya a hacer respecto de los productos que elabora, distribuye o vende, o de los servicios que presta 

u ofrece, permitiéndoles su debida identificación, al mismo tiempo protege a los consumidores, 

brindándoles alguna certeza acerca de la esperada calidad del producto o servicio que estará 

adquiriendo. 

 

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en su artículo 2, define el término marca como 

cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una 

persona de los de otra. Establece así, la capacidad distintiva como el requisito básico que debe 

cumplir el signo para ser objeto de registro, por ser considerada como aquella cualidad que permite 



 

  
 

 

 

Pág. 5 
 
Voto Nº 0233-2017 

al signo la distinción de unos productos o servicios de otros, haciendo que el consumidor los 

diferencie y seleccione sin que se confunda con él, o con sus características esenciales o 

primordiales. 

 

En la ley citada, no se permite el registro de los signos que carezcan de distintividad: a) sea 

por razones intrínsecas, como ejemplo porque se trata de términos descriptivos que hacen 

mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier 

otra de semejante naturaleza, o bien faltos de distintividad o engañosos, según señala, entre otros, 

el artículo 7 de la Ley de Marcas y b) sea por razones extrínsecas o por derechos de terceros, 

es decir, cuando se pudiere originar un riesgo de confusión o de asociación entre los signos 

contrapuestos, por las eventuales similitudes que mostraren y que pudieren provocar la falsa 

creencia de que los productos o servicios que protegen y distinguen, tienen un mismo origen 

empresarial, que es a lo que se refiere en su esencia el artículo 8 de la Ley de Marcas. 

 

Observa este Tribunal, según el análisis del expediente venido en alzada, que la representación de 

la empresa TBL LICENSING LLC, pretende inscribir la marca de servicios “THE ORIGINAL 

YELLOW BOOT” en la clase 35 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los 

servicios ya citados. Dicho signo como puede apreciarse, está formado por una frase compuesta 

de cuatro palabras en inglés, “THE ORIGINAL YELLOW BOOT” que como lo indica el 

Registro de la Propiedad Industrial significa “LA ORIGINAL BOTA AMARILLA”. En este 

caso, el signo “THE ORIGINAL YELLOW BOOT” en relación con los servicios que pretende 

proteger y distinguir en la clase 35 de la clasificación internacional de Niza, deviene en un uso 

arbitrario, pues, aunque tenga un significado claro para el consumidor costarricense por el nivel 

promedio de conocimiento del idioma inglés que tiene, no es engañoso su uso pues el consumidor 

razonablemente no puede considerar que al adquirir un servicio marcado con el signo “THE 

ORIGINAL YELLOW BOOT” está recibiendo la original bota amarilla. 
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Así las cosas, el uso de tales términos en este caso, y por su contraposición con los servicios que 

pretende proteger y distinguir, no tiene un carácter engañoso y menos descriptivo, ni de fantasía, 

sino más bien, un uso arbitrario permitido por nuestro régimen marcario, razón por la cual el signo 

propuesto goza de la distintividad necesaria y requerida por ley para lograr su inscripción registral 

para la totalidad de los servicios solicitados en la clase 35 de la nomenclatura internacional. 

 

En este tema resulta importante destacar lo que al respecto ha señalado el Máster Ernesto 

Gutiérrez: 

 

 “… II. A.4. Signos Arbitrarios  

Es calificado como signo arbitrario aquel signo de uso común, pero cuyo significado no 

presenta relación alguna con los productos y servicios que se pretenden distinguir por su 

medio. Si bien es cierto el consumidor reconoce el signo concreto, en virtud de la falta de 

relación de éste con los productos o servicios que se pretende distinguir, aquel no es capaz 

de derivar ningún significado específico…”. (GUTIÉRREZ B, Ernesto, ¿Cuándo es 

distintiva una marca?, Revista IVSTITIA, No. 169-170, Año 15, pp. 40 a 41). (el 

subrayado no es del original) 

 

Por otra parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 144-IP-2012, 

refiriéndose a las marcas arbitrarias, señaló lo siguiente, en lo que nos interesa: 

 

“… Las marcas arbitrarias son todas aquellas que son de uso común en el lenguaje, pero que 

se aplican para designar productos o servicios en relación con los cuales no describen o 

sugieren ingredientes, cualidades o características. 

Este tipo de marcas no guardan relación con los productos o servicios que distinguen. Unos 

ejemplos de ellas son los siguientes: la denominación “CISNE” para identificar colchones o 

la marca “GOLONDRINA” para identificar fósforos. 
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Para algunos autores no hay distinción mayor entre las marcas de fantasía y las arbitrarias, 

atribuyéndoles, en definitiva, iguales características; para otros, la diferencia estriba en 

relación a los productos o servicios que van a identificar y su relación estrecha con ellos y, 

adicionalmente, que los signos de fantasía pueden no tener significado alguno y carecen de 

significado conceptual. …”. 

 

Con fundamento en las citas legales, de doctrina y jurisprudencia expuestas, considera este 

Tribunal, que efectivamente, estamos frente a una marca arbitraria, donde el signo solicitado no 

guarda relación alguna con la naturaleza, cualidades y funciones, de  los servicios a los cuales se 

aplica, y por esa razón no es posible que la misma no se registre, de tal forma, que este Tribunal 

no comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución venida en alzada, 

ya que el signo que se pretende registrar no resulta falto de distintividad ni es engañoso sino, por 

el contrario, es arbitrario, y por ende, es factible su inscripción. Es por todo esto que debe 

revocarse parcialmente la resolución recurrida, para que se continúe con el trámite de inscripción 

de la marca de servicios “THE ORIGINAL YELLOW BOOT”, en la clase 35 de la 

Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí examinado no lo impidiere, para 

todos los productos originalmente solicitados en clase 35 y no solo los parcialmente otorgados. 

 

CUARTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley No. 8039, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 

30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, 

se da por agotada la vía administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, este Tribunal declara CON 

LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en 

su condición de apoderada especial de la empresa TBL LICENSING LLC., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 13:26:59 horas del 21 de 

setiembre de 2016, la que en este acto se revoca parcialmente, para que se continúe con el trámite 

de inscripción de la marca de servicios “THE ORIGINAL YELLOW BOOT”, para proteger y 

distinguir: “servicios de tiendas de venta al por menor y servicios de tienda minorista en línea que 

ofrecen calzado, prendas de vestir, accesorios de prendas de vestir, productos para el cuidado del 

calzado”, en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al aquí 

examinado no lo impidiere. En todo lo demás queda incólume lo resuelto por el Registro. Se da 

por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en 

los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para 

lo de su cargo. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                               Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora                             

 

 

 

 



 

  
 

 

 

Pág. 9 
 
Voto Nº 0233-2017 

 

Descriptor 

 

 INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

 TE. Solicitud de inscripción de la marca 

 TG. Marcas y Signos Distintivos 

 TNR. 00.42.55 

 

 

 


