
 
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0425-TRA-PI 

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

  

NATURAL INDUSTRIES S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2019-10607) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0011-2021 

 

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

con cincuenta y ocho minutos del quince de enero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Eduardo Díaz 

Cordero, abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-0756-0893, apoderado especial 

de la empresa NATURAL INDUSTRIES S.A., sociedad constituida bajo las leyes de 

Guatemala, con domicilio en la 7 Avenida 6-51 de la zona 2, Guatemala, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:31:03 horas del 20 de 

julio de 2020. 

 

Redacta el juez Carlos José Vargas Jiménez 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En fecha 20 de noviembre de 2019, la 

señora Marianne Quirós Tanzi, arquitecta, vecina de San José, cédula de identidad 1-1272-

0607 en su condición de apoderada especial AQUA LIVENS GROUP S.A., sociedad 

organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, cédula jurídica 3-101-785196, con 

domicilio en San José, Escazú, San Rafael, Avenida Escazú, Torre Lexu, Tercer piso, Oficina 

Nacascolo, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio en clase 32 

internacional, para proteger y distinguir: “Agua envasada natural y saborizada.” (folio 1 al 4 

del expediente) 

 

Que luego de publicados los edictos de ley, y dentro del plazo conferido, el licenciado Eduardo 

Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de la compañía NATURAL 

INDUSTRIES S.A., presentó el 3 de marzo de 2020 oposición en contra del signo solicitado 

en clase 32 internacional, solicitado por la empresa AQUA LIVENS GROUP S.A. 

Lo anterior en virtud de que su mandante es titular de la marca de fábrica y comercio 

 registro 271262, en clase 32 internacional, que protege: “Agua embotellada 

y aguas minerales”, vigente al 15 de mayo de 2028 (Exp-2015-9733). Situación que obliga a 

la aplicación del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, dada 

la identidad contenida en los signos y los productos a proteger y comercializar. (folio 22 al 41 

del expediente) 
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Por resolución de las 15:55:27 horas del 22 de abril de 2020, se previene al solicitante de las 

objeciones de fondo contenidas en la solicitud, indicándole al gestionante la existencia del 

signo marcario inscrito “INFINIA” registro 213362 en clase 32 internacional, que protege y 

distingue: “Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y 

zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas”, propiedad de la compañía 

ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., vigente al 31 de octubre de 2021. Por 

ello, la inadmisibilidad conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos 

distintivo. (folio 43 al 44 del expediente) 

 

El Registro de la Propiedad Industrial, por resolución de las 14:31:03 horas del 20 de julio de 

2020, denegó la solicitud del signo propuesto al determinar la inadmisibilidad contemplada en 

el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros signos distintivos. Lo anterior, ante la 

existencia del signo marcario inscrito “INFINIA” registro 213362 en clase 32 internacional, 

propiedad de la compañía ADVANCED TOTAL MARKETING SYSTEM INC., toda vez, 

que se podría generar confusión entre los signos y los productos a proteger y comercializar en 

la clase 32 internacional. (folio 49 al 57 del expediente)  

 

Que el licenciado Eduardo Díaz Cordero, en su condición de apoderado especial de la 

compañía NATURAL INDUSTRIES S.A., planteó recurso de apelación contra la resolución 

final antes indicada, manifestando:  

1.  Falta de desarrollo del análisis de la oposición por parte del Registro de la Propiedad 

Industrial. Al analizar la resolución se observa que la oposición interpuesta no fue 

analizada por ese Despacho, no se realizó el cotejo necesario entre la marca solicitada 

y la marca que fundamentó la oposición como en derecho corresponde. 

2. No se cumple con lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de marcas y otros signos 

distintivos, y manifestar su criterio respecto de la oposición presentada.  

3. Se proceda con la subsanación de los errores cometidos en el presente caso. 
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Asimismo, la señora Marianne Quirós Tanzi, en representación de la compañía AQUA 

LIVENS GROUP S.A., apela la resolución final. Sin embargo, este Tribunal no entrará a 

conocer los extremos señalados por la recurrente dada la nulidad imperante en el dictado de la 

resolución final, que en adelante se indicará.   

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos de tal naturaleza los siguientes.  

1) Que a folio 22 de expediente, la compañía NATURAL INDUSTRIES S.A., presentó 

el 3 de marzo de 2020, y dentro del plazo de ley, oposición contra la solicitud de 

inscripción del signo solicitado.  

2)  Que, dentro de la resolución final emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, 

no se hizo referencia alguna sobre la oposición presentada por la compañía NATURAL 

INDUSTRIES S.A. 

3) Que a folio 69 del expediente, la compañía NATURAL INDUSTRIES S.A., interpuso 

el 28 de julio de 2020, recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra el 

dictado de la resolución final. Así mismo, la representante de compañía AQUA 

LIVENS GROUP S.A., a folio 80 interpuso recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio.  

4) Este Tribunal, mediante resolución de las 09:15 horas del 18 de septiembre de 2020, 

remite el expediente 2019-10607 al Registro de la Propiedad Intelectual, a efectos de 

que sea conocido y remitido el recurso de apelación interpuesto por la compañía 

NATURAL INDUSTRIES S.A. Lo anterior, en virtud de que el auto  de traslado inicial 

visible a folio 84 del expediente principal, solo contempló la interposición del recurso 

de apelación presentado por la compañía solicitante AQUA LIVENS GROUP S.A. 

(folio 8 del legajo digital de apelación instruido por este Órgano de alzada) 

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

hechos con tal carácter, que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.  
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CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia, se observan vicios en sus elementos esenciales, que causan nulidades, invalidez o 

indefensión, que resulta necesario sanear.  

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a 

conocer el fondo del asunto, este Tribunal debe advertir sobre la obligación que tiene el 

Registro de la Propiedad Industrial, de cumplir con la observancia de un requisito 

indispensable en todas las resoluciones finales que dicho Registro ha de emitir, en cuanto debe 

pronunciarse expresamente sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la 

presente diligencia, a la luz de lo regulado en los numerales 28.1, y 61. 2 del Código Procesal 

Civil, los cuales disponen en lo que interesa, lo siguiente: 

 

“28.1 Forma. En las resoluciones y actuaciones se identificará al tribunal y se 

consignará el lugar, la hora, la fecha, el número de proceso, el nombre de los jueces 

y el número de resolución, cuando sea necesario. Las resoluciones deberán ser 

fundamentadas, claras, precisas, concretas y congruentes con lo solicitado o previsto 

por la ley.” (el subrayado es nuestro). 

 

“Artículo 61.2 Contenido de la sentencia. Las sentencias deben resolver todos y 

cada uno de los puntos que hayan sido objeto de debate, no pueden conceder más de 

lo pedido, salvo disposición legal en contrario y no podrán comprender otras 

cuestiones que las demandadas; se exceptúan aquellas para las que la ley no exige 

iniciativa de parte. 

Además de los requisitos propios de toda resolución judicial, las sentencias tendrán 

un encabezamiento, una parte considerativa y otra dispositiva.  

[…]. 

4. La parte dispositiva se iniciará emitiendo pronunciamiento sobre los incidentes que  
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no pudieron ser resueltos con anterioridad y sobre las excepciones opuestas. 

Seguidamente, se consignará el fallo en términos imperativos y concretos, con 

indicación expresa y separada de los extremos que se declaran procedentes o 

deniegan”. (la negrita es del original, el subrayado es nuestro). 

 

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al tema acotó 

lo siguiente:  

 

“IV.- […] Sobre el particular precisa recordar, que la incongruencia estriba en la falta 

de relación entre lo pedido por las partes, no a lo largo del proceso, sino en los escritos 

de demanda o contrademanda como en sus respectivas contestaciones, y lo resuelto en 

el fallo, no porque en esta se decida algo diferente a lo querido por los litigantes, sino 

porque se omite pronunciamiento sobre algún extremo sometido a debate, o se otorga 

más de lo pedido, o porque lo resuelto no guarda correspondencia con lo pedido, o 

porque contiene disposiciones contradictorias. […]” (Voto 1134-2013, dictado a las 

15:00 horas del 22 de setiembre de 2000) 

 

Huelga decir que las nociones que anteceden, resultan plenamente aplicables al caso de las 

resoluciones finales que dicta el Registro de la Propiedad Industrial, con ocasión de las 

solicitudes de inscripción de signos marcarios. 

 

Hay congruencia, entonces, cuando el fallo hace las declaraciones que exigen los alegatos y 

razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos 

controvertidos que hayan sido objeto de discusión. Por eso, cuando la resolución final contiene 

más de lo pedido por las partes, se incurre en lo que se denomina incongruencia positiva; la 

incongruencia negativa surge cuando la resolución omite decidir sobre alguna de las 

pretensiones; y si la resolución decide sobre algo distinto de lo pedido por las partes, se produce 

la llamada incongruencia mixta. 
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De tal suerte, el colofón de lo expuesto es que todo lo que haya sido objeto de discusión durante 

el trámite de una inscripción marcaria, debe ser analizado en una única resolución final que 

abarque todas las cuestiones que le sean concernientes, efectuándose un adecuado 

pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que hayan sido discutidos, y sobre las 

pretensiones y defensas opuestas. En pocas palabras, esa resolución final que dicte el Registro 

de la Propiedad Industrial debe satisfacer el principio de congruencia. 

 

Para el caso examen, se desprende del expediente bajo estudio que la compañía NATURAL 

INDUSTRIES S.A., luego de publicados los edictos y dentro del plazo de Ley, para el 3 de 

marzo de 2020 presentó oposición contra la solicitud de inscripción del signo solicitado 

en clase 32 internacional, por la empresa AQUA LIVENS GROUP S.A. (f 22 de 

expediente) 

Sin embargo, se concluye de la resolución final que el Registro de la Propiedad Industrial, solo 

hizo una referencia de dicha interposición en el punto 6 de los resultandos, sin entrar a analizar 

y emitir consideración alguna de fondo, sobre la oposición presentada por la compañía 

NATURAL INDUSTRIES S.A., infringiendo con ello el contenido del numeral 18 de la Ley 

de marcas y otros signos distintivos, que reza: “…Si se han presentado una o más oposiciones, 

serán resueltas, junto con la principal de la solicitud, en un solo acto y mediante resolución 

fundamentada. …”  Dentro de ese contexto normativo, el Registro de instancia debió bajo sus 

atribuciones legales, pronunciarse sobre la oposición interpuesta, y motivar el acto final, ya 

fuese acogiendo o denegando tal acción. Por lo que, la omisión contemplada no solo recae en 

un acto incongruente con la realidad jurídica que le asiste al procedimiento de inscripción del 

signo peticionado, sino que, además dicha circunstancia conlleva a la nulidad de lo resuelto, 
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ya que ello afecta o lesiona y va en detrimento de los derechos que le asisten a la parte opositora 

y ahora apelante.      

Asimismo, a folio 69 del expediente, la compañía opositora NATURAL INDUSTRIES S.A., 

interpuso para el 28 de julio de 2020 recurso de revocatoria con apelación en subsidio, contra 

el dictado de la resolución final, como también la representante de compañía solicitante AQUA 

LIVENS GROUP S.A., quien recurrió dicha acción a folio 80 del expediente principal. No 

obstante, el Registro de instancia únicamente emite el auto de traslado sobre la interposición 

del recurso de apelación presentado por la señora Marianne Quirós Tanzi, representante de la 

compañía solicitante AQUA LIVENS GROUP S.A., tal y como se desprende a folio 84 del 

expediente principal.  

Ante dicha omisión este Tribunal, mediante resolución de las 09:15 horas del 18 de septiembre 

de 2020, remite el expediente 2019-10607 al Registro de la Propiedad Industrial, a efectos de 

que sea conocido y remitido el recurso de revocatoria y apelación en subsidio interpuesto por 

el licenciado Eduardo Díaz Cordero, representante de la compañía NATURAL INDUSTRIES 

S.A., en apego al numeral 26 de la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de 

la propiedad intelectual. (folio 8 del legajo digital de apelación instruido por este Órgano de 

alzada) 

Una vez atendida la remisión por parte del Registro de la Propiedad Industrial, este por 

resolución de las 15:14:54 horas del 9 de octubre de 2020, desestima el recurso de revocatoria 

interpuesto por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, en su condición de representante de la 

compañía NATURAL INDUSTRIES S.A., dentro del cual se señala que efectivamente en la 

resolución final de las 14:31:03 horas del 20 de julio de 2020, solo se hizo referencia a la 

oposición la cual fue presentada en tiempo, pero se determinó que la oposición había perdido 

interés en el procedimiento, pues si bien el edicto no fue anulado, el procedimiento fue 

subsanado mediante el auto de prevención de fondo del 22 de abril, saneamiento que operó 

por la aplicación del artículo 1 de la Ley de Marcas, del edicto emitido por encontrarse la 
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marca INFINIA inscrita para la clase 32 a nombre de la empresa TOTAL MARKETING 

SYSTEM INC., y que con posterioridad generó la denegatoria de la marca propuesta por ser 

similar gráfica, fonética y en los productos de la clase 32 y respecto de un signo diferente a la 

marca WATER BLUE ZONE (DISEÑO) registro 271262 por la cual se opuso la empresa 

NATURAL INDUSTRIES S.A.  

Respecto, al citado argumento este Tribunal estima, que si lo que se pretendía era enderezar el 

procedimiento de inscripción luego de haberse emitido el edicto de ley, lo que correspondía 

como en derecho corresponde, era anular todo lo resuelto y actuado, a efectos de que el 

opositor tuviera claridad con lo acontecido en el procedimiento, siendo que el auto de 

prevención de fondo anteriormente citado es omiso en aclarar la situación acaecida en sede 

registral, sumado a que el artículo 1 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, no subsana 

o endereza un procedimiento de inscripción, como se ha pretendido en el presente caso, ya que 

de dicho numeral lo que dimana es el alcance o ámbito de protección que la ley le ofrece a los 

titulares de los registros inscritos, sobre sus derechos e intereses legítimos, no siendo de 

aplicación para los efectos pretendidos.   

 

Por otra parte, si bien el Registro ya para ese momento, tenía conocimiento de la existencia de 

un tercero, que alegaba ejercer un mejor derecho sobre el denominativo que se pretendía 

inscribir, y por el cual debió ser incorporado a esa prevención de fondo realizada con 

posterioridad a la publicación del edicto, y continuar con el curso del procedimiento, o en su 

defecto en el dictado final motivar el acto ya fuese denegando a acogiendo lo peticionado por 

todas las partes involucradas, en este caso particular sobre los extremos señalados por el 

opositor.  Ello, en apego al contenido del artículo 136 de la Ley General de la Administración 

Pública, que detalla que los actos administrativos deben ser motivados, incluyendo dentro de 

tales actos aquellos que impongan obligaciones, o que limiten, supriman o denieguen derechos 

subjetivos. 
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En este sentido, el Tribunal Registral Administrativo sobre el elemento de la motivación, ha 

indicado: “…constituye un requisito esencial del acto administrativo, por lo cual la 

Administración se encuentra obligada a expresar en forma concreta las razones que la inducen 

a emitir un determinado acto, consignando los hechos o antecedentes que le sirven de asidero 

fáctico, amén del fundamento jurídico o derecho aplicable. Según la doctrina, la motivación 

consiste en exteriorizar, clara y sucintamente, las razones que determinan a la autoridad 

administrativa a emitir el acto administrativo (…) Dentro de esta línea de pensamiento, resulta 

imprescindible recordar que constituye base esencial del régimen democrático y del estado de 

Derecho, la exigencia al Estado de hacer públicas las razones de hecho y de derecho que 

justifican la adopción de una determinada decisión administrativa. En la práctica, tal requisito 

obliga a que la parte dispositiva o resolutiva del acto administrativo, vaya precedida de una 

exposición de las razones que justifican tal decisión. La omisión de la motivación del acto 

administrativo, como elemento esencial del mismo, es sancionada en nuestro ordenamiento 

jurídico con la nulidad del acto …)” (Votos 001-2003, 21-2003, 111-2003).  

Además, llama la atención a este Tribunal, que se violentara el curso del procedimiento en los 

términos expuestos y se pretendiera retrotraer los efectos del procedimiento a una etapa 

procesal que ya había precluido, sin antes haber anulado -como se indicó anteriormente-, todo 

lo resuelto y actuado. Por lo que, a diferencia de lo que estima el Registro de instancia, si existe 

una vulneración a los derechos e intereses del oponente en el presente caso, quebrantándose el 

contenido del numeral 18 de la Ley de referida cita; y, por tanto, procede la nulidad de la 

resolución venida en alzada, ante la falta de motivación del acto impugnado.  

Finalmente, este Tribunal también observa un error material contenido en el expediente 

instruido por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que se echa de menos el oficio de 

remisión realizado por este Órgano de alzada mediante resolución de las 09:15 horas del 18 de 

septiembre de 2020, y notificado el 22 de septiembre de 2020 a la Dirección de Propiedad 



 

15 de enero de 2021 
VOTO 0011-2021 

Página 11 de 13 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

Industrial; por lo que, en aras de subsanar y enderezar el curso del procedimiento, y siendo que 

este órgano de alzada, ha venido practicando una política de saneamiento, fundamentada en 

los principios de legalidad, oficiosidad, verdad real, in dubio pro actione, celeridad, economía 

procesal e informalismo, que son principios aplicables y favorecen al administrado en el 

desarrollo del proceso, según lo estipulado por los artículos 3 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La 

Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, 22 de la Ley de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Industrial; 4, 10, 168, 181, 223, 224, 225 y 229.2 de la Ley General de la 

Administración Pública; y el artículo 1° de la Ley Sobre Inscripción de Documentos en el 

Registro Público; por ende, se ordena al Registro de instancia, proceda a incluir a los autos del 

expediente principal el oficio de solicitud realizado por este Tribunal, a efectos de incluirlo 

materialmente y  corregir la foliatura del expediente de cita, conforme al orden cronológico de 

las diligencias efectuadas. 

 

SEXTO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Este Tribunal considera que lo 

procedente es anular la resolución final venida en alzada, para que el Registro de la Propiedad 

Industrial, analice de forma completa lo pedido, y emita una resolución donde conste un 

pronunciamiento expreso y debidamente motivado conforme a derecho según sus atribuciones 

y deberes legales, para evitar una posible indefensión. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y jurisprudencia expuestas, se declara 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Eduardo Díaz Cordero, 

abogado, apoderado especial de la empresa NATURAL INDUSTRIES S.A., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:31:03 horas del 20 de 

julio de 2020, la que en este acto se anula por ser incongruente y omisa con lo solicitado por 

la empresa oponente y a la cual se ha causado indefensión. Asimismo, se ordena al Registro 
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de instancia, proceda a incluir a los autos del expediente principal, el oficio de solicitud 

realizado por este Tribunal, a efectos de incluirlo materialmente y corregir la foliatura del 

expediente de cita, conforme al orden cronológico de las diligencias efectuadas. 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. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                  Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias      Guadalupe Ortiz Mora 
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