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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0055-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE SERVICIOS  

DOUBLE D FOR INFINITI, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2020-4541 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0145-2022 

 

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

con treinta y seis minutos del veintidós de abril de dos mil veintidós. 

 

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

Hatounian, cédula de identidad 1-1055-0703, vecina de San José, en su condición de 

apoderada especial de la empresa DOUBLE D FOR INFINITI, S.A., sociedad constituida 

y existente conforme a las leyes de Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-101-474778, con 

domicilio en Heredia, San Joaquín de Flores, Barrio Santa Marta setenta y cinco metros 

suroeste de la capilla, casa color terracota a mano derecha, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:30:31 horas del 14 de octubre de 

2021. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 18 de junio de 2020 el ingeniero 

Josué Elizondo Villalobos, en su condición de apoderado especial de la empresa DOUBLE 
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D FOR INFINITI, S.A., solicitó la inscripción del signo como marca de 

servicios para proteger y distinguir en clases 35, 39, 41, 42 y 44 de la nomenclatura 

internacional, los siguientes servicios: 

 

En clase 35: servicios de asistencia, dirección y administración de negocios, servicios de 

asesoramiento y consultoría de empresas, servicios de análisis e información empresarial e 

investigación de mercados, servicios de agencias de información comercial, servicios 

promocionales, de marketing y publicidad, servicios de asistencia, dirección y administración 

de negocios, agencias de empleo y gestión de recursos humanos, servicios de agencias de 

publicidad, distribución  de publicidad, marketing y material con fines promocionales, 

difusión de anuncios publicitarios, distribución de  material publicitario, distribución de 

material publicitario impreso, distribución de material publicitario por correo, distribución 

de material publicitario [folletos, prospectos, impresos, muestras], distribución de folletos, 

material impreso y muestras con fines publicitarios, distribución y difusión de materiales 

publicitarios [folletos, prospectos, impresos y muestras], distribución de material publicitario 

[flyers, prospectos, muestras, en particular para ventas por catálogo]  transfronteriza o no, 

distribución de materiales publicitarios [volantes, prospectos, folletos, muestras], en 

particular para ventas a larga distancia por catálogo, transfronteriza o no, servicios 

promocionales, de marketing y publicidad, promoción de productos y servicios mediante el 

patrocinio de eventos deportivos, promoción de productos y servicios mediante el patrocinio 

de eventos deportivos internacionales, promoción de ventas para terceros, servicios de 

demostración y prueba de productos, servicios de ferias y exhibiciones comerciales, 

distribución de publicidad, marketing y material con fines promocionales, asistencia, 

asesoramiento y consultoría en servicios de promoción, marketing y publicidad, prestación y 

alquiler de espacio, tiempo y medios con fines publicitarios, negocios comerciales y servicios 
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de información al consumidor, servicios de asistencia, dirección y administración de 

negocios, servicios de soporte administrativo y de procesado de datos, procesado, 

sistematización y gestión de datos, servicios de asesoramiento y consultoría de empresas, 

publicidad en línea por una red informática, publicidad exterior, desarrollo de conceptos 

publicitarios, producción de películas publicitarias.  

 

En clase 39: servicios de arrendamiento relacionados con el transporte y el almacenamiento, 

servicios de transporte y entrega de mercancías, servicios de correos y mensajería, acarreo, 

alquiler de aeronaves, distribución de paquetes, servicios de transporte, carga y retirada de 

mercancías, envasado y almacenamiento de mercancías, carga y descarga de vehículos, 

servicios de arrendamiento relacionados con el transporte y el almacenamiento, alquiler de 

medios de transporte, servicios de información, asesoramiento y reserva en materia de 

transporte, almacenamiento de fletes, carga de fletes, corretaje de fletes, servicio de flete 

aéreo, flete [transporte de mercancías], flete de vehículos para transportes, transporte y 

servicios de flete, servicios de flete y carga, organización del flete de productos, servicios de 

corretaje de fletes, servicios de corredores de fletes, servicios de expedición de fletes, 

valoración de fletes y mercancías, transporte de fletes por vía aérea, corretaje de transporte y 

de fletes, servicios de flete y transporte de mercancías, servicios de envío de fletes aéreos 

internacionales, servicios de corretaje de transporte y de fletes, suministro de información 

sobre el corretaje de fletes, servicios de transporte, servicios de pilotaje, servicios de pilotaje 

de drones civiles, servicios de transporte, carga y retirada de mercancías, servicios de correos 

y mensajería, reparto de mercancías, reparto de mercancías por correo, reparto de mercancías 

encargadas por correspondencia, distribución de mensajes, servicios de mensajería [correo o 

mercancías], reparto de periódicos, suministro de información sobre tráfico, envasado y 

almacenamiento de mercancías, carga y descarga de vehículos, transporte aéreo, transportes 

aéreos, aéreos [transportes-],  transportes aéreos, servicios de transporte aéreo, organización 

de transporte aéreo, consultoría en transporte aéreo, reservas en el transporte aéreo, servicios 

de reservas de transporte aéreo, carga de transporte aéreo de mercancías, suministro de 
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información sobre transporte aéreo, servicios para la organización de transporte aéreo. 

 

En clase 41: servicios de educación, entretenimiento y de actividades deportivas, servicios 

de arrendamiento relacionados con equipos e instalaciones para la educación, el 

entretenimiento, el deporte y la cultura, alquiler de instalaciones y equipos de audiovisuales 

y fotográficos, alquiler de cámaras de video, alquiler de equipos de buceo, alquiler de cintas 

de video, producción de audio, video y multimedia y servicios de fotografía, alquiler de 

aparatos de video, producción de espectáculos y películas, producción de espectáculos de 

talentos, producción de espectáculos de revista con público en directo, servicios de 

producción de espectáculos de entretenimiento en directo, servicios de educación e 

instrucción, formación práctica, formación práctica [demostración], organización de cursos 

de formación práctica, servicios de formación mediante simuladores, servicios fotográficos, 

grabación en cintas de vídeo, grabación [filmación] en cintas de vídeo, suministro de 

películas, no descargables, mediante servicios de vídeo a la carta, publicación, edición de 

reportajes y redacción de textos, suministro de publicaciones electrónicas en línea no 

descargables, servicios de educación e instrucción, coaching, servicios educativos prestados 

por escuelas, servicios de exámenes pedagógicos de cualificación para pilotar drones, 

transferencia de conocimientos especializados, servicios de tutoría. 

 

En clase 42: servicios científicos y tecnológicos, servicios de cartografía, servicios de 

cartografía [geografía], servicios de agrimensura y de exploración, exploración submarina, 

servicios de diseño, diseño de artes gráficas, diseño gráfico material promocional. 

 

En clase 44: servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y forestales, servicios de 

control de plagas para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura, alquiler 

de equipos para la agricultura, la acuicultura, la horticultura y la silvicultura, alquiler de 

material para explotaciones agrícolas, suministro de información sobre el alquiler de material 

para explotaciones agrícolas. 
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Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 22 de setiembre 

de 2020, la abogada Giselle Reuben Hatounian, en representación de la empresa solicitante 

limitó la lista inicial de la siguiente manera, para que en adelante se tengan como solicitados 

solo los siguientes servicios: en clase 39: pilotaje de drones civiles; en clase 41: producción 

de audio, video y multimedia y servicios de fotografía; en clase 42: servicios de cartografía, 

servicios de cartografía [geografía], servicios de agrimensura y exploración, exploración 

submarina; y en clase 44: servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y forestales.   

 

Con resolución final dictada a las 14:30:31 horas del 14 de octubre de 2021, el  Registro de 

la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la solicitud presentada de conformidad con 

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

marcas) porque consideró que el signo marcario propuesto resulta engañoso en relación con 

los servicios que pretende proteger, dado que puede causar confusión al consumidor quien 

podría pensar que los servicios son aéreos; aún con la limitación solicitada, el engaño 

subsiste. 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa solicitante apeló mediante escrito 

presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de diciembre de 2021 e indicó 

en sus agravios: 

 

1. La marca solicitada tiene las características distintivas suficientes para evitar cualquier 

riesgo de confusión y asociación empresarial. 

 

2. Limita los servicios a identificar por parte de la marca solicitada, para que en adelante se 

tengan como solicitados únicamente los siguientes: clase 39: pilotaje de drones civiles; en 

clase 41: producción de audio, video y multimedia y servicios de fotografía; en clase 42: 

servicios de cartografía, servicios de cartografía [geografía], servicios de agrimensura y 

exploración, exploración submarina; y en clase 44: servicios de agricultura, acuicultura, 
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horticultura y forestales, e indica que aporta entero por $100.00, por la modificación 

correspondiente. Su representada renuncia a los servicios solicitados en clase 35, por lo que 

el registro 287876 deja de ser obstáculo para su solicitud. 

 

3. Ninguno de los servicios que protege la marca registrada hace referencia al pilotaje de 

drones; los servicios tampoco se relacionan con el pilotaje de drones por lo que aplica 

perfectamente el principio de especialidad. Presenta el cotejo del signo solicitado frente a los 

signos inscritos INFINITI, registro 221843 y la marca registro 207876. 

 

4. En lo referente a la clase 39, los servicios de pilotaje, por su propia naturaleza son servicios 

aéreos, por lo que no tiene sentido mantener el rechazo, debido a que no se genera confusión 

o engaño respecto a la naturaleza de los servicios. Los servicios de la clase 41, el interés de 

su representada es ofrecerlo mediante objetos y vehículos voladores, es decir, que las 

fotografías serían tomadas desde el aire, por lo que aclara para que la clase indique: 

“producción de audio, video y multimedia y servicios de fotografía, capturados desde el aire.” 

Con relación a la clase 42, los servicios se brindan desde un vehículo en el aire, ya sean 

drones o mediante capturas de contenido que realiza una persona en un helicóptero o 

avioneta; aclara que los servicios pueden ser considerados como los siguientes: “servicios de 

cartografía, servicios de cartografía [geografía], servicios de agrimensura y de exploración, 

exploración submarina, todos los anteriores mediante captura y recolección aérea de 

información.” En cuanto a la clase 44, los servicios pueden realizarse, por ejemplo: abonando 

terrenos por medio aéreo, riego de fertilizantes mediante avionetas, análisis de terrenos 

forestales mediante información captada desde drones; aclara que los servicios pueden ser 

considerados como los siguientes: “servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y 

forestales, prestados y/o facilitados desde el espacio aéreo. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto de 
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puro derecho se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

TERCERO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Tal como consta en el legajo digital de 

apelación, luego de la audiencia de ley conferida por este Tribunal, mediante escrito 

presentado el 11 de febrero de 2022, la apelante contestó la audiencia y nuevamente limitó 

los servicios de las clases 41, 42 y 44, para que al final de cada una de estas clases se lea que 

son facilitados desde el aire. En consecuencia, mantuvo los servicios de la clase 39: pilotaje 

de drones y civiles, que por su naturaleza son servicios aéreos, e indicó que los servicios de 

la clase 41 son capturados desde el aire, lo de la clase 42 mediante captura y recolección 

aérea de información, y lo de la clase 44, prestados o facilitados desde el espacio aéreo. 

Debido a que la apelante no aportó el pago de la tasa correspondiente a la limitación, 

mediante resolución de prueba para mejor resolver, esta instancia de alzada solicitó el pago 

de la tasa por la nueva limitación, la cual fue cancelada según consta a folios 18 a 20 del 

legajo digital de apelación. 

 

En la resolución recurrida el Registro de la Propiedad Intelectual estableció que, a pesar de 

la limitación solicitada en escrito presentado el 22 de setiembre de 2020 (folio 37 del 

expediente principal), el signo solicitado es engañoso con respecto a los servicios, porque 

consideró que este podría causar confusión al consumidor al creer que los servicios son 

aéreos. No obstante, a la luz de la nueva limitación presentada por la empresa recurrente, 

estima este Tribunal procedente admitir la lista de servicios limitada en clases 39, 41, 42 y 

44 de la nomenclatura internacional, puesto que el consumidor que accede a este tipo de 
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servicios identificados con el signo no se verá engañado en ningún 

momento; de la estructura gramatical del signo INFINITY AERIAL SERVICES, que 

traducida del idioma inglés al español significa INFINITO SERVICIOS AÉREOS, y su 

diseño, que asemeja unas gafas de piloto, no lleva a confusión o engaño al consumidor 

respecto de los servicios que se intentan distinguir con la marca propuesta en clases 39, 40, 

41 y 44 de la nomenclatura internacional. Por consiguiente, el signo solicitado no atenta 

contra los principios de veracidad y honestidad, inherentes a toda actividad de mercado, no 

se genera en el consumidor desorientación en cuanto a los servicios que va a obtener, el signo 

cumple con la distintividad requerida para ser objeto de inscripción. 

 

Bajo esa inteligencia y dado que la marca solicitada respecto a los servicios a proteger en 

clases 39, 41, 42 y 44 de la nomenclatura internacional, no causan engaño en el público 

consumidor, debe revocarse la resolución venida en alzada para que se continúe con el trámite 

de inscripción de la marca de servicios propuesta en las clases mencionadas. 

 

En cuanto al agravio que expone la abogada Guiselle Reuben Hatounian, en representación 

de la empresa DOUBLE D FOR INFINITI, S.A., en el cual hace alusión al cotejo del signo 

solicitado frente a los signos inscritos INFINITI, registro 221843 y la marca 

registro 207876, es necesario recordar a la empresa apelante que tal agravio refiere a las 

marcas que ya no son objeto de discusión, debido a que el Registro de la Propiedad Intelectual 

en la resolución impugnada resolvió la solicitud propuesta por razones intrínsecas de 

conformidad con el artículo 7 inciso j) de la Ley de marcas. 
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QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, este 

Tribunal declara con lugar el recurso de apelación planteado por la abogada Guiselle Reuben 

Hatounian, en su condición de apoderada especial de la empresa DOUBLE D FOR INFINITI 

S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

14:30:31 horas del 14 de octubre de 2021, la que en este acto se revoca, para que se continúe 

con el trámite de inscripción de la marca de servicios en clases 39, 41, 42 

y 44 de la nomenclatura internacional, conforme a las limitaciones indicadas, a saber: en 

clase 39: pilotaje de drones civiles; en clase 41: producción de audio, video y multimedia y 

servicios de fotografía, capturados desde el aire; en clase 42: servicios de cartografía, 

servicios de cartografía [geografía], servicios de agrimensura y exploración, exploración 

submarina, todos los anteriores mediante captura y recolección aérea de información; y en 

clase 44: servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y forestales, prestados y/o 

facilitados desde el espacio aéreo; si otro motivo ajeno al aquí analizado no lo impidiera. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de 

apelación planteado por la abogada Guiselle Reuben Hatounian, en su condición de 

apoderada especial de la empresa DOUBLE D FOR INFINITI S.A., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:30:31 horas del 

14 de octubre de 2021, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de 

inscripción de la marca de servicios en clases 39, 41, 42 y 44 de la 
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nomenclatura internacional, conforme a las limitaciones indicadas y si otro motivo ajeno al 

aquí analizado no lo impidiera. Sobre lo resuelto en este caso, 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 del Tribunal Registral Administrativo, Decreto 

Ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 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. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                 Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                            Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 

 

 

lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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