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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0498-TRA-PI 

 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO  

 DOUBLE D FOR INFINITI, S. A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

4541) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0013-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las catorce 

horas treinta y cuatro minutos del quince de enero de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada Giselle Reuben 

Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de Santa Ana, en su condición de 

apodera especial de la empresa DOUBLE D FOR INFINITI, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula jurídica 3-101-474778, con domicilio en Heredia, San Joaquín de Flores, Barrio Santa 

Marta, de la capilla 75 metros suroeste, casa color terracota a mano derecha, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:39:03 horas del 

10 de setiembre de 2020. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  NULIDAD DE LO RESUELTO POR FALTA DE CONGRUENCIA.  

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 Intelectual 
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de cumplir con la observancia de un requisito indispensable en todas las resoluciones finales 

que dicho Registro ha de emitir, en cuanto a que debe pronunciarse expresamente sobre todos 

y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de la presente diligencia, a la luz de lo 

dispuesto en los numerales 28.1, y 61. 2 del Código Procesal Civil, que disponen: 

 

[…]  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.” (la negrita es del original, 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  

no pudieron ser resueltos con anterioridad y sobre las excepciones opuestas. 

Seguidamente, se consignará el fallo en términos imperativos y concretos, con 
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indicación expresa y separada de los extremos que se declaran procedentes o 

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

 

Hay congruencia cuando la resolución hace las declaraciones que exigen los alegatos y 

razonamiento dilucidados durante el procedimiento, decidiendo todos los puntos 

controvertidos que hayan sido objeto de discusión. 

 

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 Intelectual debe satisfacer el principio de congruencia. 

 

Partiendo de lo expuesto, nota esta instancia de alzada que el Registro de la Propiedad 

Intelectual, mediante auto de prevención de fondo de las 09:40:37 horas del 26 de junio de  

2020, visible a folios 23 y 24 del expediente principal, advirtió a la empresa solicitante que 

en la publicidad registral se encuentran inscritas las marcas INFINITI, propiedad de la 

empresa NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS NISSAN 

MOTOR CO., LTD), bajo el registro 221843, en clases 35, 37, 38, 39, 41, 42 y 45, e 

, propiedad de la empresa GPM SOFTCO, INC, bajo el registro 287876 , en 

clase 35, sin embargo, en el contenido de la resolución venida en alzada, se observa que el 

Registro lleva a cabo el cotejo marcario de la pedida  únicamente con la marca 

inscrita , pero indicando erróneamente que esta pertenece a NISSAN JIDOSHA 
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KABUSHIKI KAISHA y que distingue servicios en clases 35, 39, 41 y 42, y deja por fuera 

a la marca INFINITI, sobre la cual se refirió en el auto de prevención de fondo citado, por 

lo que el cotejo se encuentra mal realizado respecto a lo que fue prevenido durante el trámite, 

causando una evidente indefensión. 

 

Por otra parte, la representación de la empresa solicitante y ahora apelante, en el recurso de 

revocatoria y apelación en subsidio, solicita se limiten los servicios a identificar por parte de 

la marca propuesta para que en adelante se lean: 

 

“-Clase39: Pilotaje de drones civiles. 

   -Clase 41: Producción de audio, video y multimedia y servicios de fotografía. 

-Clase 42: Servicios de cartografía, servicios de cartografía [geografía], servicios de 

agrimensura y de explotación, exploración submarina. 

-Clase 44: Servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y forestales. 

 

Se aporta el entero por $100.00 por la modificación correspondiente”. 

 

Se observa que la Autoridad Registral, en el conocimiento del recurso de revocatoria, no 

analiza lo pedido por la representación de la empresa apelante respecto a la limitación.  Con 

dicha actuación se le deja en indefensión. 

 

De lo anterior, tenemos que el Registro de la Propiedad Intelectual, tanto en la resolución 

final de las 18:39:03 horas del 10 de setiembre de 2020, como en la resolución de las 15:50:54 

horas del 14 de octubre de 2020, en la que declara sin lugar el recurso de revocatoria, vulnera 

el principio de congruencia, causando indefensión a la empresa solicitante y por ende la 

nulidad de lo resuelto. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se anulan las resoluciones dictadas por el 

Registro de la Propiedad Intelectual a las 18:39:03 horas del 10 de setiembre de 2020 y a las 

15:50:54 horas del 14 de octubre de 2020, por ser incongruentes y causar indefensión a la 

empresa solicitante.  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 que el procedimiento sea nuevamente sustanciado conforme a derecho. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                      Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

lvd/CJVJ/ORS/LVC/PLSA/GOM/ 
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DESCRIPTORES.  

 

NULIDAD  

TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA TNR: 00.35.98 

 TNR: 00.35.98 


