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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0074-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS “ IMMO” 

DANIELA ROUILLON VILLA, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2018-7353)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0132-2022

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

horas con cuarenta y cinco minutos del primero de abril de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada Marianella

Arias Chacón, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-0679-0960, 

apoderada especial de la señora Daniella Rouillon Villa, con cédula de residencia

160400285306, contra la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 8:41:59 horas del 02 de diciembre de 2021. 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

CONSIDERANDO

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 19 de febrero de 2021 la

representación de la señora Daniela Rouillon Villa presentó acción de nulidad en

contra del registro 275541, clase 36, de la marca IMMO, que protege "los servicios

de corredores de bienes y valores; los servicios de administradores de propiedades, 

a saber, servicios de alquiler, tasación de bienes Inmuebles o financiación." 
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Indica que su representada es la legítima propietaria del signo con presencia en

Costa Rica desde vieja data y ahora requiere de su inscripción bajo la denominación

INMO, para proteger “servicios de asesoría inmobiliaria”.   

En resolución de las 8:41:59 horas del 2 de diciembre de 2021 , el Registro de la

Propiedad Intelectual declaró sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta contra la

marca “ IMMO” propiedad de IMMO OF THE PACIFIC SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la señora

Daniela Rouillon Villa expresó los siguientes agravios: El término INMO es utilizado

dentro del sector de bienes raíces y hace referencia a Inmobiliario, e IMMO que es

el signo inscrito, se escucha de la misma forma con una pronunciación exacta por

lo que la confusión para el consumidor es evidente. La marca registrada es el

nombre común del servicio que protege y no puede ser objeto de apropiación

exclusiva o acaparamiento, es una maniobra desleal y censurable por ser el nombre

fonético del producto, y ese sonido debe estar libre y disponible para otros

empresarios para no limitar el desarrollo de las actividades empresariales. 

Argumenta que no se requieren elementos probatorios para demostrar esa

afirmación. IMMO es abreviatura del francés IMMOBILIER, el alemán IMMOBILIEN, 

e italiano IMMOBILI.  El dominio IMMO construirá un espacio online para la industria

inmobiliaria europea y es un término conocido en más de 40 países.  Puede

registrarla cualquiera que participe de la industria inmobiliaria. Asimismo, indica que

la marca impugnada no tiene función diferenciadora y genera confusión, por lo que

viola el artículo 7 inciso g) de la Ley de Marcas, razón por la que se debe revocar la

resolución apelada y declarar con lugar la nulidad. 
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y HECHOS NO PROBADOS. Se acogen los

hechos tenidos por probados y no probados contenidos en el Considerando III y IV

de la resolución venida en alzada, indicando que tienen su fundamento probatorio

en los folios 41 y 42 del expediente principal. 

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. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos 7978

en adelante Ley de marcas), establece dos tipos de procedimiento mediante los

cuales se puede perder la titularidad de un signo distintivo.  Así el numeral 37 regula

la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad

Intelectual, siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud

de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se

contemplan en las prohibiciones de los artículos 7, 8 y 65 de la Ley de marcas. Por

otra parte, los artículos 38, 39 y 64 regulan lo relativo a la cancelación del registro, 

ya sea por generalización de la marca o por falta de uso de esta y asimismo del

nombre comercial por la extinción de la compañía o el establecimiento que la utiliza. 

Refiriéndose concretamente a la acción de nulidad, como se expuso

anteriormente, es para aquellos casos donde la inscripción de un signo distintivo

contraviene alguna de las prohibiciones establecidas en la Ley de marcas en sus

artículos 7, 8 respecto a marcas y los artículos 2, 65 y 68 con relación a nombres

comerciales. 

En cuanto al procedimiento de nulidad de marcas, el Reglamento de la Ley de

Marcas, Decreto Ejecutivo 30233-J, establece en su artículo 49 que una vez
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admitida a trámite la solicitud de nulidad, se dará audiencia al titular del distintivo

por el plazo de un mes, el cual rige a partir del día siguiente a la notificación de la

resolución mediante la cual se le da traslado de la acción de nulidad. Lo anterior, en

concordancia con los artículos 3 inciso e) y 8 del Reglamento en cita, para

posteriormente - si resultare necesario-, recibir o practicar medios de prueba que

hayan sido ofrecidos por las partes. El Registro otorgará un plazo de quince días

hábiles para la evacuación de dicha prueba y finalmente, vencidos los anteriores

plazos, según sea el caso, el Registro resolverá en forma definitiva la solicitud

planteada mediante resolución razonada y valorando las pruebas ofrecidas. Si la

solicitud resulta favorable se procederá a realizar las anotaciones correspondientes

en la base de datos de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 86 de la

Ley de marcas, caso contrario se rechaza la solicitud. 

Ahora bien, en relación con el caso de estudio y concretamente con los agravios

que expone la apelante, este Tribunal no encuentra motivo alguno para revocar la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual. La recurrente no

aportó al proceso ningún tipo de prueba que demostrara el fundamento para la

defensa de su caso. Venir a indicar que se pide la nulidad porque se está ante

un signo genérico y sin distintividad respecto a los servicios que protege, sin un

medio de prueba que lo establezca, impide a este órgano de alzada poder solventar

la nulidad solicitada que inició este proceso.  

Asimismo, respecto a lo manifestado en relación con que ambos signos se

escuchan de la misma forma con una pronunciación exacta por lo que la confusión

es evidente; este Tribunal le indica a la apelante que no consta en el expediente

prueba alguna sobre un derecho de uso anterior a la marca inscrita. Ante la ausencia

de un medio probatorio de esta naturaleza, lo que se aplica es el principio de

prioridad, sea primero en tiempo primero en derecho. 
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No es dable anular una marca que fue inscrita correctamente, y, que fue analizada

por un registrador dentro de un marco de calificación, que cumplió con los requisitos

intrínsecos y extrínsecos para su registración, por el solo hecho de decir la apelante

que esa marca es genérica, falta de distintividad y que, además, la ha usado con

anterioridad desde vieja data en el territorio nacional, sin presentar un medio de

prueba idóneo en relación con esos hechos. Bajo esas condiciones, concuerda este

Tribunal con la resolución apelada en su totalidad.  

QUINTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de apelación

interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada especial de la

señora Daniella Rouillon Villa, contra la resolución dictada por el Registro de la

Propiedad Intelectual a las 8:41:59 horas del 02 de diciembre de 2021, la que en

este acto se confirma

POR TANTO

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

de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, apoderada

especial de la señora Daniella Rouillon Villa, contra la resolución dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 8:41:59 horas del 02 de diciembre de

2021, la que en este acto SE CONFIRMA en todos sus extremos. Sobre lo resuelto

en este caso, 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
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de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES: 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR: 00.42.55

Firmado digitalmente por****

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)****

Fecha y hora: 26/10/2022 12:41 PM****

Firmado digitalmente por

PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS ( FIRMA)

Fecha y hora: 26/10/ 2022 12: 41 PM

Firmado digitalmente por****

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 26/10/2022 01:25 PM****

Firmado digitalmente por

KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 26/10/2022 01:25 PM

Firmado digitalmente por****

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)****

Fecha y hora: 26/10/2022 01:44 PM****

Firmado digitalmente por

LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO ( FIRMA)

Fecha y hora: 26/10/2022 01:44 PM

Firmado digitalmente por****

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)****

Fecha y hora: 26/10/2022 01:48 PM****

Firmado digitalmente por

GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA ( FIRMA)

Fecha y hora: 26/10/2022 01:48 PM

Firmado digitalmente por****

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)****

Fecha y hora: 26/10/2022 02:17 PM****

Firmado digitalmente por

OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ ( FIRMA)

Fecha y hora: 26/10/2022 02:17 PM


