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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente N° 2013-0474-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo PLAYONLINE (diseño) 

Kabushiki Kaisha Square Enix, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 2261-2013) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO N° 0080-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las nueve horas 

treinta minutos del veintitrés de enero del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, divorciado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad 

número uno-trescientos treinta y cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de 

apoderado especial de la empresa Kabushiki Kaisha Square Enix, organizada y existente de 

conformidad con las leyes de Japón, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del 

catorce de junio de dos mil trece. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 

doce de marzo de dos mil trece, el Licenciado Vargas Valenzuela, representando a la empresa 

Kabushiki Kaisha Square Enix, solicitó la inscripción como marca de fábrica y servicios del 

signo 
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en la clase 9 para distinguir programas de computadora (software) de juego de computadora: 

programas de computadora (software) de juego de video: grabaciones de sonido en la forma de 

discos ópticos, discos magnéticos, roms semiconductores que incluyen música y/o historias de 

ficción: grabaciones audio visuales en forma de discos ópticos, discos magnéticos, roms 

semiconductores que incluyen, música y/o historias animadas de ficción, discos compactos 

pregrahados que incluyen música, discos de video compactos pregrabados que incluyen música 

y/o historias animadas de ficción, casetes de video pregrabados que incluyen música y/o 

historias animadas de ficción, imanes decorativos, tapetes para mouse, correas para teléfonos 

celulares, anteojos de sol, tarjetas de memoria en blanco, estuches para tarjetas de memoria, 

estuches para discos compactos, teclados para computadora, palancas de mando, archivos de 

imágenes descargables, protectores de pantalla descargables para computadoras y/o teléfonos 

móviles, salvapantallas descargables para computadoras y/o teléfonos móviles, grabaciones de 

video descargables: grabaciones descargables de sonidos musicales, melodías descargables 

(tonos) para teléfonos móviles, publicaciones electrónicas en el campo de los juegos de 

computadora, juegos de video, caricaturas y/o entretenimiento general; y en la clase 41 para 

distinguir servicios para proveer instalaciones para juegos, explotación de salas de juego, 

proveer juegos de computadora en línea, proveer juegos de video en línea, proveer información 

en estrategias de juegos de computadora y/o de estrategias de juegos de video mediante una red 

de computadoras y/o a través de redes globales de comunicación, proveer información en 

entretenimiento en el campo de los juegos de computadora, juegos de video, juegos de cartas, 

caricaturas animadas, tiras cómicas, novelas y/o revistas, proveer tiras cómicas en línea no 

descargable, proveer revistas en línea, no descargable en el campo de los juegos de 

computadora, juegos de video, caricaturas y/o entretenimiento general. 
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SEGUNDO.  Que mediante resolución dictada a las catorce horas, cincuenta minutos, cincuenta 

y siete segundos del catorce de junio de dos mil trece, el Registro de la Propiedad Industrial 

dispuso rechazar lo solicitado. 

 

TERCERO.  Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el veinticuatro de junio de dos mil trece, la representación de la empresa 

solicitante planteó recurso de apelación en su contra; habiendo sido admitido para ante este 

Tribunal por resolución de las quince horas cuarenta y cuatro minutos del veintiocho de junio de 

dos mil trece. 

 

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

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

de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado 

de doce de mayo de dos mil diez a doce de julio de dos mil once. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  No existen 

de interés para la resolución del caso concreto, por ser un asunto de puro derecho. 

 

SEGUNDO.  MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO, ALEGATOS 

DE LA APELANTE.  El Registro de la Propiedad Industrial citó como fundamento legal para 

rechazar la inscripción del signo solicitado los incisos c), d) y g) del artículo 7 de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos, Nº 7978 (en adelante, Ley de Marcas), ya que consideró que 

el signo se compone de vocablos genéricos, de uso común, descriptivos y faltos de distintividad.  
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Por su parte alega el apelante que el signo propuesto ha sido inscrito en otros países, que posee 

un diseño que lo hace característico y que el signo es PLAY NLINE y no play online, y que es 

original en cuanto a su aplicación a los productos y servicios propuestos. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Considera este Tribunal que lo resuelto 

por el a quo se encuentra ajustado a derecho, pues el signo pedido es rechazable por causales de 

índole intrínseca, ya que contraviene lo establecido por los incisos d) y g) del artículo 7 incisos 

de nuestra Ley de Marcas, al estar compuesto únicamente por elementos que en el comercio 

sirven para describir características de los productos y servicios, y por ende carece de la aptitud 

distintiva necesaria que requiere todo signo para constituirse como marca. 

 

Al imponerse el calificador marcario del signo que se propone para su registro, debe de 

analizarlo desde el punto de vista del consumidor normal de los productos y servicios 

propuestos.  Así, descarta este Tribunal la tesis propuesta de que el signo será percibido por el 

consumidor como PLAY NLINE, ya que el signo claramente se entiende como PLAY 

ONLINE, o sea jugar en línea, tal y como correctamente lo indicó el propio solicitante en su 

escrito inicial.  Si bien la letra O se encuentra resaltada, el diseño propuesto no va más allá de 

hacer entender al consumidor la idea de play online, su sencillez lo deja prácticamente al mismo 

nivel de una marca meramente literal. 

 

Entonces, al confrontarse el signo propuesto con los productos y servicios del listado, vemos 

como éste tan solo describe una característica de éstos, sea que pueden ser accedidos o jugados 

en línea, o que están referidos a dicha forma de utilización, sin ir más allá o aportar más 

elementos que otorguen aptitud distintiva al conjunto, lo que lo hace caer en las causales 

contempladas en los incisos d) y g) del artículo 7 de la Ley de Marcas, no así en el c) que 

también fuese mencionado por el a quo, ya que al mencionarse la palabra PLAYONLINE el 

consumidor costarricense de ella no entiende la gran cantidad de productos y servicios que se 

mencionan en el listado, lo cual no hace aplicable tal causal. 
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Respecto de la inscripción en terceros países, gracias al principio de territorialidad que rige el 

tema de las marcas, dicho registro no es abonable para lograr una inscripción en Costa Rica.  

Sobre el principio de territorialidad comentan la doctrina tanto argentina como española, ambas 

completamente aplicables al caso costarricense: 

 

“El principio de territorialidad no surge de la ley de marcas, sino del derecho 

internacional. Un Estado no puede conceder un derecho de propiedad más allá de donde 

llega su soberanía.  Esto quiere decir que una marca concedida en la Argentina sólo tiene 

valor dentro de su territorio. Lo mismo sucede con las marcas extranjeras. (…)”  

Martínez Medrano, Gabriel A., Soucasse, Gabriela M., Derecho de Marcas, 

Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 2000, p. 51. 

 

“El principio de territorialidad es consustancial a todas las modalidades de derechos de 

propiedad industrial.  Aplicado al Derecho de marcas significa que una marca cubre un 

determinado y bien definido territorio, un Estado o grupo de Estados.  Fuera de su 

territorio de protección o Schutzland la marca carece de tutela jurídica. El principio de 

territorialidad de los derechos de propiedad industrial tiene su apoyo en una disposición 

de Derecho Internacional Privado, el artículo 10.4 Cc, y en una norma de origen 

internacional, el artículo 6 CUP.  El artículo 10.4 Cc determina que la Ley aplicable a los 

derechos de propiedad industrial e intelectual es la del Ordenamiento conforme al cual 

han nacido (como se indicó supra, dicho Ordenamiento es también llamado Estado de 

protección o Schutzland, v. STS, contencioso-administrativo, 26-IX-1980).  Esto 

significa que el Ordenamiento de protección regulará todos los aspectos relativos a la 

existencia, ejercicio y extinción de los derechos de propiedad industrial o intelectual.  El 

artículo 6 CUP consagra el principio de independencia de las marcas, principio que a su 

vez se basa en el principio de territorialidad de los derechos (la protección de la marca se 

obtiene cuando se cumplen las condiciones legales específicas de cada Estado)” (itálicas 

del original, subrayado nuestro).  Lobato, Manuel, op. cit., p. 74. 
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El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883, 

revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La 

Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el 31 de octubre 

de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, pasó a 

formar parte del marco jurídico nacional por Ley N° 7484 vigente desde el 24 de mayo de 1995.  

Su artículo 6 incisos 1) y 3) indican: 

 

“Artículo 6 

[Marcas: condiciones de registro, independencia de la protección de la misma marca en 

diferentes países] 

1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán 

determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional. 

(…) 

3) Una marca, regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como 

independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, 

comprendiéndose en ello el país de origen.” 

 

La autora Yelena Simonyuk, en su artículo “El alcance extraterritorial de las marcas en la 

Internet”, reconoce claramente el vínculo entre el derecho de marcas y el principio de 

territorialidad: 

 

“En los Estados Unidos e internacionalmente, la ley de marcas de comercio es 

esencialmente “territorial”, queriendo decir que una marca es poseída exclusivamente 

por un registrante o usuario únicamente dentro de cada territorio.  La Convención de 

Paris contiene un principio del “Trato Nacional” en el Artículo 2(1), que ha apoyado un 

enfoque territorial al escoger la ley en los casos de marcas de comercio (así como en 

casos de derechos de autor y patentes, que se encuentran fuera del alcance de este 

iBrief).  La territorialidad de la ley de marcas de comercio es además expresada en el 

Convenio de París en el Artículo 6(3), que dispone que “Una marca, regularmente 
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registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas 

registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose en ello el país de 

origen.”.” (Both in the U.S. and internationally, trademark law is essentially "territorial," 

meaning a mark is exclusively owned by a registrant or user only within each territory.  

The Paris Convention contains a "National Treatment" tenet in Article 2(1), which has 

supported a territorial approach to choice of law in trademark cases (as well as copyright 

and patent cases, which are outside the scope of this iBrief). The territoriality of 

trademark law is further expressed in the Convention in Article 6(3), which provides that 

"a mark duly registered in a country of the Union shall be regarded as independent of 

marks registered in the other countries of the Union, including the country of origin."  

Simonyuk, Yelena, “The extraterritorial territorial reach of trademarks on the 

Internet”, consultable en 

http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf, traducción 

libre. 

 

De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que no se puede considerar el registro en el 

extranjero como una causal para inscribir en Costa Rica.  El registro fue otorgado por el Estado 

de protección (que menciona Lobato) para surtir efectos dentro de las propias fronteras 

colombianas, sin que pueda ser aplicado de forma extraterritorial, en dicho sentido ver los Votos 

760-2008; 191, 555, 680, 780, 889, 1110, 1230, 1498 y 1507 de 2009; 282, 465, 476, 480, 550, 

693, 733, 806 y 1039 de 2011; 93, 331, 709 y 1269 de 2012; 114, 262, 296, 490 y 770 de 2013, 

entre otros.  

 

CUARTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA 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, Nº 8039, y 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo N° 35456-J, se da por agotada la vía 

administrativa. 

 

http://www.law.duke.edu/journals/dltr/articles/pdf/2002DLTR0009.pdf
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela en representación de la empresa 

Kabushiki Kaisha Square Enix, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las catorce horas, cincuenta minutos, cincuenta y siete segundos del 

catorce de junio de dos mil trece, la cual se confirma, denegándose el registro como marca para 

el signo . Se da por agotada la vía administrativa. 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.- 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                            Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                        Guadalupe Ortiz Mora  
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DESCRIPTOR 

MARCA DESCRIPTIVA 

         TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

        TNR: 00.60.74 

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA 

         TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

        TNR: 00.60.69 

 


