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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2013-0181-TRA-PI-540-14 

Solicitud de inscripción de marca de comercio “LOTTO (diseño)” 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, apelante 

Registro de Propiedad Industrial (Expediente de origen Nº 2012-10515) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 0138-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, al ser las catorce 

horas del diez de febrero del dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Alejandro Batalla 

Bonilla, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-cero quinientos 

veinticinco-cero ciento ochenta y seis, vecino de San Ramón de Tres Ríos, en su condición de 

apoderado especial de la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, cédula de persona jurídica 

número tres-cero cero siete-cuarenta y cinco mil seiscientos diecisiete, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y 

cinco minutos, cuarenta segundos del dos de julio del dos mil catorce.  

 

RESULTANDO 

 

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

cinco de noviembre del dos mil doce, el señor Juan Pablo Chadid Crovetto, mayor de edad, 

casado una vez, ingeniero civil industrial, pasaporte de su país número uno cero seis cero tres 

seis siete tres-K, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 

GTECH GLOBAL SERVICES CORPORATION, LTD, solicitó al Registro la inscripción 

de la marca de comercio “LOTTO (diseño)”, para proteger y distinguir “juegos de lotería y 

apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas deportivas, juegos de 
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casinos, cartones de bingo, y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa de fantasía.” 

 

SEGUNDO.  En  resolución final dictada a las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta 

segundos del dos de julio del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial, resolvió 

rechazar la inscripción de la solicitud presentada.  

 

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

la Propiedad Industrial el nueve de julio del dos mil catorce, el licenciado Alejandro Batalla 

Bonilla, en representación de la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, interpone recurso de 

revocatoria y apelación en subsidio en contra de la resolución indicada, siendo, que el Registro 

supra citado, mediante resolución de las diez horas, cuarenta y siete minutos, cincuenta y cuatro 

segundos del veintitrés de julio del dos mil catorce, declara sin lugar el recurso de revocatoria, 

y mediante resolución de las diez horas, cincuenta y siete minutos, catorce segundos del 

veintitrés de julio del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, circunstancia por la cual 

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, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del 

plazo legal y previas deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista con tal 

carácter el siguiente:  

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrita a nombre de la empresa 

LOTTO SPORT ILALIA S.p.A, desde el 29 de mayo de 1991, y vigente hasta el 29 de mayo 
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del 2021, la marca de fábrica y de comercio “lotto”, bajo el registro número 75705, la cual 

protege y distingue: “juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportivos (incluyendo ropa)”, 

en clase 32 Internacional. (Ver folios 237 y 238). 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter de no probados, que resulten relevantes para el dictado de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto la Junta de 

Protección Social está solicitando la marca de comercio “LOTTO (diseño)”, para la protección 

de: “juegos de lotería y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar, apuestas 

deportivas, juegos de casinos, cartones de bingo, y cartas de juego, todos los anteriores juegos 

de mesa de fantasía”, en clase 28 de la Clasificación Internacional de Niza. Existe en la 

publicidad registral según consta a folios 237 a 238, la marca de fábrica y de comercio “lotto”, 

bajo el registro número 75705, propiedad de la empresa LOTTO SPORT ITALIA S.p.A., la 

cual protege y distingue, “juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportivos (excluyendo 

ropa).  Finalmente, a folio 165 a 171 del expediente, el Registro de la Propiedad Industrial 

rechaza la marca solicitada por LA JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, porque la cotejó 

con la marca registrada “lotto” a nombre de la empresa LOTTO SPORT ITALIA S.p.A., 

dado que la propuesta resulta inadmisible por razones extrínsecas de conformidad con el 

artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y 24 inciso e) de su 

Reglamento. 

 

Por su parte, la recurrente por medio de su mandante indicó a este Tribunal que la Junta de 

Protección Social, y el Consorcio (conformado por Gtech Global Services Corporation Ltd y 

Boldt Gaming, S.A.), firmaron el contrato para el Desarrollo, implementación y operación de 

lotería electrónica en línea y tiempo real, dentro de los que están la “LOTTO”. 
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Señala que los productos que busca proteger con el registro de la marca “LOTTO”, únicamente 

pueden ser distribuidos por la Junta de Protección Social. Lo que implica que se expenden en 

canales de distribución diferentes, puesto que se trata de productos diferentes a los que protege 

la marca “LOTTO” actualmente registrada, que provoca que el público consumidor no vaya a 

relacionarlos. La marca “LOTTO” que se pretende registrar no llevaría a confusión al público, 

ya que este tiene la capacidad para distinguir uno del otro en razón de la especialidad de los 

productos.   

 

Indica que en virtud de la especialidad de los productos expendidos por la Junta de Protección 

Social, en razón del mandato de ley, y la información brindada al consumidor sobre los juegos 

de lotería electrónica, la marca LOTTO no causa ningún tipo de confusión que pudiera afectar 

al consumidor ni a un tercero que tuviera sus marcas registradas o en proceso de inscripción. 

Por esa razón solicita acoger el recurso de apelación presentado. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. En el caso concreto, se observa a folios 237 a 238 del 

expediente, que en la publicidad registral se encuentra inscrita la marca de fábrica y de 

comercio “lotto”, que pertenece a la empresa LOTTO SPORT ITALIA S.p.A., en clase 28 de 

la Clasificación Internacional, que protege juegos, juguetes, artículos de gimnasia y deportivos 

(incluyendo ropa). Asimismo, se está solicitando la marca de comercio “LOTTO (diseño)”, 

por parte de la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, para la protección de “juegos de 

lotería, y apuestas en todas sus presentaciones para rascar y raspar apuestas deportivas, 

juegos de casinos, cartones de bingo, y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa 

de fantasía”, en clase 28 internacional. 

 

De lo anterior, este Tribunal determina un aspecto fundamental cual es que la pretensión de la 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL en la presente solicitud, es la inscripción de la marca 

de comercio “LOTTO (diseño)”, para la protección de “juegos de lotería, y apuestas en 

todas sus presentaciones para rascar y raspar apuestas deportivas, juegos de casinos, 

cartones de bingo, y cartas de juego, todos los anteriores juegos de mesa de fantasía”, en la 

clase mencionada anteriormente, productos que difieren totalmente de los protegidos por la 
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marca “lotto” inscrita. Además, al ser la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, quien solicita 

el registro de la marca referida, cabe indicar, que ésta de conformidad con el artículo 2 párrafo 

primero, y artículo 10 de la Ley de Loterías Nº 7395, de 3 de mayo de 1994, publicada en el 

Diario Oficial La Gaceta Nº 87, el 6 de mayo de 1994, Alcance Nº 9, y sus reformas, y artículo 

2 de la Ley Nº 8718 de 17 de febrero del 2009, denominada Autorización para el Cambio de 

nombre de la Junta de Protección Social y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las 

Loterías Nacionales, publicada en el Diario Oficial La Gaceta Nº 34, el 18 de febrero del 2009, 

es la que ejerce la administración, comercialización y venta a nivel nacional, con carácter de 

monopolio de diferentes tipos de loterías. Los artículos mencionados anteriormente, por su 

orden establecen lo siguiente: 

 

“Artículo 2- La Junta será la única administradora y distribuidora de las loterías, excepto del 

Juego Crea. La distribución la efectuará, en las condiciones que garanticen mejor seguridad 

económica y brinden participación en el negocio al mayor número de personas, de conformidad 

con los términos de la presente ley.”  

 

“Artículo 10- La Junta podrá establecer las agencias y los canales de distribución necesarios 

para administrar y distribuir sus loterías, e incluirá la venta directa al público, por medio de 

personas físicas o jurídicas en general, cuando por razones de seguridad económica o para 

evitar la especulación en precio, lo determine; asimismo, también procurará la presencia, en 

todo el país, de las loterías a los precios oficiales […].” 

 

“Artículo 2. Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social 

La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad 

jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el 

desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, 

administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las preimpresas como las 

electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en 

el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o 



 
 

Voto Nº 138-2015                                                               Página - 6 -  

autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en 

cumplimiento de los fines públicos asignados […].”  

 

Por consiguiente, y a la luz de la normativa trascrita, todo lo que se refiere a juegos de azar es 

competencia exclusiva de la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, en este sentido los juegos 

que establece la marca inscrita, corresponden a cualquier otro tipo de juegos excepto los 

“juegos de azar” los cuales están a cargo en forma exclusiva del ente citado. Si bien el Registro 

de la Propiedad Industrial rechazó la marca propuesta por derecho de terceros, resulta que en 

este caso específico al ser la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL la que está solicitando la 

marca “LOTTO (diseño)” para “juegos de lotería, y apuestas en todas sus presentaciones 

para rascar y raspar apuestas deportivas, juegos de casinos, cartones de bingo, y cartas de 

juego, todos los anteriores juegos de mesa de fantasía”, no procedería rechazarla por una 

marca que también se llama “lotto”, y que al igual que la solicitada está en la clase 28, pero que 

los productos que protege en la clase 28, de modo alguno pueden ser los juegos de azar, que 

como se indicó líneas atrás, por disposición legal son competencia exclusiva de la JUNTA DE 

PROTECCIÓN SOCIAL.  

 

Por las consideraciones y citas normativas expuestas, lo procedente es declarar CON LUGAR 

el Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Alejandro Batalla Bonilla, en su 

condición de apoderado especial registral de la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, en 

contra de la resolución final de las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta segundos del 

dos de julio del dos mil catorce, dictada por el Registro de la Propiedad Industrial,  la que en 

este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca de comercio 

solicitada “LOTTO (diseño)”, a nombre de la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, si otro 

motivo ajeno al examinado en esta Instancia de Alzada no lo impidiere 

 

QUINTO.  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, Ley No. 8039 y 

29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 
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35456-J de 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 del 31 de 

agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones  y citas normativas expuestas, se declara con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Alejandro Batalla Bonilla, en su condición 

de apoderado especial registral de la JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL, en contra de la 

resolución final de las trece horas, cuarenta y cinco minutos, cuarenta segundos del dos de julio 

del dos mil catorce, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

inscripción de la marca de comercio solicitada “LOTTO (diseño)”, a nombre de la JUNTA 

DE PROTECCIÓN SOCIAL, si otro motivo ajeno al examinado en esta Instancia de Alzada 

no lo impidiere. 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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