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El TJUE da la razón a Messi y le permite registrar su apellido como marca 
 
 
 
El pasado 17 de septiembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, 
TJUE) falló a favor de Lionel Messi Cuccittini en la resolución de un recurso interpuesto por una 
empresa española contra la marca “MESSI” que en instancias inferiores se consideró que ésta 
daba lugar a confusión con su marca “MASSI”1.  
 
 
Antecedentes 
 
En agosto de 2011, Messi Cuccittini presentó ante la EUIPO la solicitud de marca figurativa 
“MESSI”. Dicha marca correspondía a las clases 9, 25 y 28 de la clasificación de Niza, que 
corresponden, en general, a prendas de vestir, ropa, calzado y artículos de salvamento y 
deportivos. 
 
En noviembre de ese mismo año, Jaume Masferrer Coma formuló oposición ante la EUIPO por 
riesgo de confusión con la marca “MASSI”, registrada en 2003, que también englobaba artículos 
deportivos, particularmente, prendas y accesorios de ciclismo.  
 
Los derechos de la marca “MASSI” fueron transferidos a la empresa J.M.-E.V. e hijos en mayo de 
2012. 
 
En junio de 2013 la EUIPO estimó la oposición formulada por los titulares de la marca “MASSI”. 
Por este motivo, en agosto de 2013 Messi Cuccittini interpuso recurso ante la EUIPO en contra 
de la resolución de la División de Oposición. Recurso que fue desestimado por la Primera Sala 
de Recurso de la EUIPO por considerar que las objeciones formuladas por Messi Cuccittini eran 
“manifiestamente infundadas” ya que, tras definir al público pertinente como el consumidor 
medio de la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, 
entendió que los productos cubiertos por ambas marcas eran idénticos, así como los términos 
“MESSI” y “MASSI” también eran muy similares desde el punto de vista fonético y visual. 
 
Tras esta resolución, Messi Cuccittini decidió interponer recurso de anulación ante el Tribunal 
General el 25 de julio de 2014 basado en un motivo único por considerar que no existe riesgo 
de confusión por parte del público.  
 
El recurso fue estimado por el Tribunal General, entendiendo que, debido a la notoriedad del 
personaje de Messi, no existe ningún riesgo de confusión por parte del público, quedando, en 
consecuencia, anulada la resolución controvertida2. 
 
 
 
 
 

 
1 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de septiembre de 2020, Messi 
Cuccittini/EUIPO – J.M.-E.V. e hijos, asuntos acumulados C-449/18 P y C-474/18 P. 
2 Sentencia del Tribunal General de 26 de abril de 2018, Messi Cuccitini/EUIPO – J.M. – E.V. e hijos (MESSI) 
(T-554/14). 
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El procedimiento ante el TJUE 
 
La EUIPO y la mercantil J.M. – E.V. e hijos interpusieron recurso de casación ante el TJUE contra 
la sentencia del Tribunal General. 
 
Por lo que respecta a la EUIPO, interpuso el recurso sobre un motivo único de casación, que era 
la existencia de un riesgo de confusión entre ambas marcas. Según la EUIPO, para entender que 
existe riesgo de confusión no es necesario que dicho riesgo englobe a la totalidad del público, 
sino que puede considerarse si concierne a una parte de ese público. 
 
Ante ello, el TJUE afirma que si que es cierto que sería posible que una parte de los consumidores 
nunca hubiera oído hablar de Messi, pero no se trataría del consumidor medio “normalmente 
atento, informado y perspicaz que compra artículos o prendas de vestir deportivos”. Por ello su 
recurso fue desestimado. 
 
El recurso de casación interpuesto por J.M. – E.V. e hijos se basaba en cuatro motivos: 
 

- El primer motivo de casación se basa nuevamente en el riesgo de confusión. Se alegó 
que, desde el plano conceptual, el término “Messi” no se diferencia del término “Massi”. 
J.M. – E.V. e hijos considera que la notoriedad de Messi Cuccittini es irrelevante, ya que 
únicamente debe tenerse en cuenta el hecho de que existe una marca anterior similar 
a “Messi”, suficiente para generar riesgo de confusión. El TJUE inadmite el motivo 
argumentando que “la notoriedad del Sr. Messi Cuccittini constituía un factor pertinente 
para establecer una diferencia en el plano conceptual entre el término “Messi” y el 
término “Massi””3. 
 

- El segundo motivo alegado por J.M. – E.V. e hijos fue que el Tribunal General incurrió en 
error al considerar que el grado de conocimiento de Messi Cuccittini en toda Europa era 
un hecho notorio. Según J.M. – E.V. e hijos, la notoriedad de Messi Cuccittini ha ido 
variando a lo largo de los años, de manera que es difícil establecer el grado de 
conocimiento del apellido Messi en el año 2013, que fue cuando se estimó la oposición. 
Además, afirma que en algunos países europeos no se sigue el futbol, como por ejemplo 
en Lituania, por lo que es posible que sus ciudadanos no asocien la marca “Messi” con 
el futbolista. El TJUE inadmite el motivo y afirma que “el Tribunal de Justicia ha 
declarado que no se requiere acreditar la exactitud de hechos notorios y que, además, 
la constatación por el Tribunal General del carácter notorio o no de los hechos en 
cuestión constituye una apreciación de naturaleza fáctica (véase, en este sentido, el auto 
de 3 de junio de 2015, The Sunrider Corporation/OAMI, C-142/14 P, no publicado, 
EU:C:2015:371, apartado 65)”.  
 

- En el tercer motivo de casación, J.M. – E.V. e hijos alega que el Tribunal General se basó 
en pruebas que fueron presentadas por primera vez ante él, no siendo posible alterar 
los hechos fijados ante la Sala de Recurso ni introducir nuevas alegaciones. El TJUE 
desestima por infundado este tercer motivo porque, si bien es cierto que no pueden 
introducirse hechos nuevos ante el Tribunal General, en el caso que nos ocupa el TJUE 

 
3 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 24 de junio de 2010, Becker/Harman 
International Industries (C-51/09 P, apartado 37). 
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ya había dicho en otra ocasión que “no se puede considerar que las alegaciones 
formuladas en la fase de recurso ante el Tribunal General con el único fin de acreditar 
hechos notorios sean nuevas alegaciones (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de 
noviembre de 2011, LG Electronics/OAMI, C-88/11 P, no publicada, EU:C:2011:727, 
apartado 30 y jurisprudencia citada)”. Por ello, “dado que la notoriedad del apellido 
Messi, en cuanto apellido del jugador de fútbol de fama mundial y en cuanto personaje 
público, era un hecho notorio, es decir, un hecho que cualquier persona podía conocer o 
que se podía averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles, estas fuentes 
eran elementos de los que podía disponer la Sala de Recurso cuando adoptó la resolución 
controvertida y que debería haber tenido en cuenta al apreciar la similitud entre los 
signos en cuestión en el plano conceptual”. 
 

- El cuarto y último motivo de casación se basa en la alegación de J.M. – E.V. e hijos de 
que el Tribunal General aplicó erróneamente la sentencia Ruiz-Picasso y otros/OAMI4, 
ya que, según afirma el recurrente, el Tribunal General afirmó que, “en determinadas 
circunstancias, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y 
fonéticas entre los signos de que se trate”. El TJUE inadmite el cuarto motivo y recuerda 
que a fin de apreciar si un signo tiene un significado claro y determinado desde la 
perspectiva del público pertinente, puede tenerse en cuenta, por consiguiente, tanto el 
signo relativo a la marca anterior (MASSI) como el signo correspondiente a la marca 
cuyo registro se solicita (en este caso, MESSI). Por tanto, habida cuenta de que el 
Tribunal General había indicado que el público pertinente percibiría los signos MASSI y 
MESSI como signos conceptualmente diferentes, podía fundadamente aplicar dicha 
jurisprudencia5. 

 
 

El TJUE finalmente permitió que Messi Cuccittini registrara una marca con su apellido, 
entendiendo que no existe ningún riesgo de confusión con la marca “MASSI” que, a pesar de 
proteger productos prácticamente idénticos, debido a la notoriedad del futbolista, se entiende 
que cualquier persona asociará la marca “MESSI” al jugador de fútbol argentino, pero no la 
marca “MASSI”, al tratarse de un término distinto y fácilmente identificable por el público en 
general. 

 
Finalmente, es importante tener en cuenta que, desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
23/2018, de 21 de diciembre, de trasposición de directivas en materia de marcas, transporte 
ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados6, la legislación española ya no 
distingue la marca notoria7 de la renombrada8, persistiendo únicamente en el artículo 8 de la 

 
4 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI 
(C-361/04 P). 
5 “El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por la EUIPO y por una sociedad española 
contra la sentencia del Tribunal General que autorizó al jugador de fútbol Lionel Messi a registrar la marca 
“MESSI” para artículos y prendas de vestir deportivos”, CURIA, Prensa e Información, 17 de septiembre de 
2020. 
6 El Real Decreto-ley 23/2018 entró en vigor el 28 de diciembre de 2018. 
7 “Se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, 
intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier 
otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los 
productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial” (definición del 
antiguo artículo 8 de la Ley de Marcas). 
8 Son marcas renombradas aquellas que “Sean conocidos por el público en general se considerará que los 
mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, 
servicios o actividades” (definición del antiguo artículo 8 de la Ley de Marcas). 
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Ley de Marcas el concepto de “renombrado”. En este caso el TJUE sigue utilizando el término 
“notoriedad” porque la Disposición Transitoria Única de dicha norma indica que “los 
procedimientos sobre marcas iniciado antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley serán 
tramitados y resueltos conforme a la legislación anterior”. 
 
 
 
Eva Gil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Esta información no pretende constituir asesoramiento legal, sino que tiene un carácter 
meramente informativo]. 
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