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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0025-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO   

SPORTLINE AMERICA INC., apelante  

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2021-7014)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0083-2022 

 

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

treinta y dos minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Aarón Montero 

Sequeira, mayor de edad, casado una vez, abogado, con cédula de identidad 1-0908-0006, 

en su condición de apoderado especial de la empresa SPORTLINE AMERICA INC., 

domiciliada en Torre de las Américas, Torre C, piso 12, Ciudad de Panamá, Panamá, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:50:26 horas 

del 19 de noviembre de 2021. 

 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  La licenciada María Gabriela Bodden 

Cordero, mayor de edad, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 7-0118-0461, 

apoderada especial de la empresa SPORTLINE AMERICA INC., solicitó la inscripción de 
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la marca mixta , para proteger y distinguir en clase 25: ropa, 

zapatillas, calzado para hombres, mujeres y niños; y en clase 35: administración de negocios 

comerciales, comercialización de productos, servicios de venta minorista o mayorista de 

calzado, servicios de venta minorista o mayorista de prendas de vestir.   

 

El 8 de setiembre de 2021, la interesada modificó sus productos y servicios de la siguiente 

forma: Clase 25 internacional: ropa deportiva, zapatos y zapatillas deportivas; calzado 

deportivo para hombres mujeres y niños. Clase 35 internacional: Administración de negocios 

comerciales, comercialización de productos, servicios de venta minorista o mayorista de 

calzado, servicios de venta minorista o mayorista de prendas de vestir, todo lo anterior 

relacionado con productos deportivos.   

 

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución de las 10:50:26 horas del 19 de 

noviembre de 2021, denegó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que se 

transgrede el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante 

Ley de Marcas). 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa SPORTLINE AMERICA 

INC., manifestó en sus agravios lo siguiente: No lleva razón el Registro de origen al 

argumentar que la marca solicitada carece de distintividad, que es descriptiva y engañosa, ya 

que se está ante una marca sugestiva y no descriptiva, altamente registrable. Indica que la 

palabra América puede ser un nombre propio pero el Registro la está dotando de un 

significado geográfico, lo cual podría tener otra connotación diferente o adicional a una zona 

geográfica. Asimismo, manifiesta, que la marca propuesta no tiene significado y se trata de 

una marca de fantasía que no tiene traducción alguna. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS: Este Tribunal tiene por 
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probado que la marca propuesta consiste en una etiqueta compuesta por un conjunto de 

elementos. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS:   Este Tribunal no 

encuentra hechos que con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

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. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Ante el rechazo de la marca con 

fundamento en el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, el apelante alega que su signo 

cumple con todos los elementos que la hacen susceptible de protección marcaria y 

específicamente hace mención del principal elemento que es la distintividad. Ese artículo 

dispone los impedimentos a la inscripción por razones intrínsecas, que son aquellas derivadas 

de la relación existente entre la marca y su objeto de protección. Dentro de este numeral, 

específicamente en su inciso g), se impide la inscripción de un signo marcario cuando “No 

tenga suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica”  

 

Sobre este requisito el artículo 2 de la ley de marcas indica:  

 

Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los 

bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a 

los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. 

 

Ese carácter distintivo admite que el signo cumpla sus funciones esenciales. Tal como lo 

apunta el artículo, permite distinguir los bienes o servicios de una persona de los de otra, con 
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lo cual se garantiza al consumidor un origen del producto y servicio, que viene a traducirse 

en el origen empresarial del signo, lo que conlleva al consumidor poder elegir entre artículos 

de una misma especie o clase dependiendo de ese origen empresarial. 

 

Bajo ese marco legal procede analizar si realmente la marca mixta 

tendrá o no la distintividad necesaria en su visión de conjunto para los productos y servicios 

que fueron rechazados por el Registro en la resolución recurrida, sean en las clases 25 y 35. 

 

La combinación léxica y gramatical de la etiqueta solicitada 

(SPORTLINE AMERICA) cuya traducción al español significa LÍNEA DEPORTIVA 

AMÉRICA (https://www.elmundo.es/traductor/), utiliza dentro de su conformación 

gramatical términos de uso común que además podrían atribuirle al consumidor proyectar la 

idea de cualidades o características que el producto o servicio pueda tener, sea consignar que 

se trata de una línea deportiva de la región geográfica ubicado en el continente americano, 

mostrando una transparencia en su significado que es de fácil y directa comprensión para el 

consumidor que gráfica, fonética y conceptualmente lo identificará de manera directa.  

 

Pero bajo una correcta técnica de apreciación de los signos que son propuestos para el 

otorgamiento de la categoría de marca registrada, impone que el funcionario que los califica 

asuma la posición del consumidor promedio del producto o servicio de que se trate, y desde 

esa perspectiva, ha de analizarse si el signo incurre en alguna de las causales de impedimento 

para su registro, tomando en cuenta todos los elementos que serán efectivamente percibidos 

por el consumidor como parte de la marca, pues éste lo percibirá a la hora de ejercer su acto 

de consumo, en pocas palabras adaptar la teoría de visión de conjunto como lo recomienda 

la moderna doctrina marcaria, basada en el alcance mental del consumidor, como un todo 

único. 
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La teoría de la visión en conjunto es un parámetro para determinar la inscripción o rechazo 

de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Intelectual. Cada denominación pedida 

conlleva un análisis individual y pormenorizado, conforme a su propia naturaleza, 

semejanzas, diferencias, productos o servicios pretendidos, pero sobre todo y para el caso 

que nos ocupa, se hace el estudio desde la óptica de una etiqueta, que conlleva un conjunto 

de elementos, algunos de ellos de uso común o necesarios para el comercio, lo que conlleva 

al registrador hacer uso de su potestad analítica para establecer cuales elementos hacen 

posible que ese signo pueda acceder a la publicidad registral. Exponente de esta teoría es el 

artículo 28 de la Ley de marcas, que en su literalidad indica: 

Artículo 28. Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista 

en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección 

no se extenderá a los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario 

en el comercio.   

 

La denominación propuesta,  la podemos ubicar dentro de las 

reguladas por el artículo 28 de la ley de cita antes referida. Si bien constituye un término de 

uso común o necesario en el comercio “línea deportiva”, si se analiza bajo la visión de este 

artículo, que a su vez constituye una visión del conjunto marcario, se puede observar que 

también se incorpora el vocablo "América" cuyo término lo antecede una línea blanca debajo 

de la palabra "Sport" y le sigue la incorporación de tres figuras de estrellas. Además, la 

propuesta está dentro de un rectángulo de color oscuro y todo ese conjunto le proporcionan 

a la marca en cuestión una carga diferencial suficiente que hace posible que el signo sea 

distintivo para los productos en la clase 25 y los servicios en la clase 35 que se pretenden 

proteger. Su originalidad y novedad es analizada en conjunto, haciendo que los productos y 

servicios a distinguir y proteger no deban excluirse, pues la etiqueta como un todo indivisible, 

sin hacer una descomposición de cada una de las unidades que la integran, logra cumplir con 
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el cometido de ser distintiva, por lo que no contraviene lo establecido en el artículo 7 inciso 

g) de la Ley de marcas, por lo cual es admisible su registro. 

 

SEXTO.  SOBRE LO QUE DEBE RESOLVERSE. Con base en los argumentos 

expuestos, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesta por el licenciado Aarón 

Montero Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa SPORTLINE 

AMERICA INC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 10:50:26 horas del 19 de noviembre de 2021, la que en este acto se revoca.  

 

POR TANTO 

Se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Aarón Montero 

Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa SPORTLINE AMERICA 

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

10:50:26 horas del 19 de noviembre de 2021, la que en este acto se revoca para que se 

continúe con el trámite incoado, sea el de la inscripción de la marca mixta 

, para proteger y distinguir en Clase 25 internacional: ropa 

deportiva, zapatos y zapatillas deportivas; calzado deportivo para hombres mujeres y niños. 

Clase 35 internacional: Administración de negocios comerciales, comercialización de 

productos, servicios de venta minorista o mayorista de calzado, servicios de venta minorista 

o mayorista de prendas de vestir, todo lo anterior relacionado con productos deportivos, si 

otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiese.  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 dejará en los 

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

para lo de su cargo.  NOTIFIQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                  Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES. 

MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA 

         TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

        TNR: 00.60.69 

MARCAS MIXTAS 

         TG: TIPOS DE MARCAS 

        TNR: 00.43.99 
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