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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0471-TRA-PI 

SOLICITUD DE INCRIPCIÓN DE MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

NOVALAB S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4022) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las dieciséis 

horas un minuto del quince de enero de dos mil veintiuno.  

 

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

Alfaro Solano, abogada, vecina de Sabanilla de Montes de Oca, San José, cédula de 

identidad 1-1149-0188, apoderada especial de la empresa NOVALAB S.A., una 

sociedad constituida bajo las leyes de Guatemala, con domicilio en la 7ª Avenida 6-

51 de la zona 2, Guatemala, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 16:45:12 horas del 09 de setiembre de 2020. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. En fecha 04 de junio de 2020, la 

licenciada Monserrat Alfaro Solano, representando a la empresa NOVALAB S.A., 
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solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 05 

internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos de uso humano.” 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 16:45:12 horas del 09 

de setiembre 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, dada la existencia del signo marcario inscrito 

NOVALAC, toda vez, que se podría generar confusión entre los signos y los 

productos a proteger y comercializar en la clase 05 internacional.   

 

En fecha 22 de septiembre de 2020, la representación de la empresa NOVALAB 

S.A., planteó recurso de apelación contra la resolución final antes indicada, 

manifestando, entre otros varios agravios que el Registro hizo una errónea 

comparación entre los productos que pretende proteger su representada y los que 

protege el signo inscrito. Circunstancia importante que permite diferenciar la 

naturaleza de los productos.  

SEGUNDO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia se observan vicios en sus elementos esenciales que causan nulidad 

como se desarrollará. 

TERCERO. 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 Intelectual, 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 dispuesto en los 

numerales 28.1, y 61. 2 del Código Procesal Civil, disponen en lo que interesa, lo 



 

15 de enero de 2021 
VOTO 0023-2021 

Página 3 de 7 

 

 
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 

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 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, 
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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 Intelectual, 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. 

 

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. 
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En el presente caso, se denota claramente en el escrito de la solicitud que la parte 

solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 05 

internacional, para proteger y distinguir: “Productos farmacéuticos de uso 

humano”. Sin embargo, dentro del dictado final el Registro de instancia a folio 19 en 

el cuadro comparativo realiza un detalle de los productos el cual difiere del 

peticionado, indicando: “Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico; 

productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas 

para uso médico, alimentos para bebés; suplementos alimenticios para personas; 

emplastos, material para apósitos; material para empastes e impresiones dentales; 

desinfectantes, en clase 05 internacional.”, y a folio 20 procede a realizar el cotejo de 

productos tomando en consideración los productos anteriormente indicados, 

situación que a todas luces dista del listado de productos cuya protección se pretende 

con el signo solicitado. En este sentido, la autoridad registral, como puede apreciarse 

emite su pronunciamiento con relación a una lista de productos que no fue la 

peticionada, por tanto, nunca se pronunció con relación a la lista expresada por la 

compañía NOVALAB S.A., lo que hace que el citado pronunciamiento resulte 

incongruente con la realidad jurídica que le asiste a la solicitud, causando indefensión 

a la solicitante y por ende la nulidad de lo resuelto.   

 

CUARTO.  SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por haberse quebrantado el 

principio de congruencia este Tribunal considera que lo procedente es anular la 

resolución final venida en alzada, para que el Registro de la Propiedad Intelectual 

analice de forma exacta lo pedido y emita una resolución donde conste un 

pronunciamiento expreso y debidamente motivado conforme a derecho, según sus 

atribuciones y deberes legales. 
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POR TANTO 

 

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

se ANULA la resolución final venida en alzada dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 16:45:12 horas del 09 de septiembre de 2020, por ser incongruente 

con lo solicitado por la empresa NOVALAB S.A., causándole indefensión. 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 
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