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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0172-TRA-PI 

Oposición a Inscripción de Marca de Comercio “BIOVERD” (01)  

Inversiones El Galeón Dorado S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2013-5756) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO No. 673-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con 

cuarenta minutos del veintinueve de setiembre de dos mil catorce. 

  

Conoce este Tribunal del Recurso de Apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban 

Hernández Brenes, mayor de edad, casado, abogado, vecino de San José, con cédula de 

identidad 4-155-803, apoderado para propiedad intelectual de la empresa Inversiones El 

Galeón Dorado, S.A., entidad organizada y existente bajo las leyes de Costa Rica, en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las catorce horas treinta y 

tres minutos cincuenta y un segundos del diez de enero de dos mil catorce. 

  

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante documento recibido al ser las once horas treinta y un minutos 

cincuenta y cinco segundos del dos de julio del dos mil trece, ante el Registro de la Propiedad 

Industrial por parte del señor Emmanuel Guevara Ruiz, en su condición personal, solicitó el 

registro de la marca “BIOVERD”, en clase 01 de la Clasificación Internacional, para proteger 

y distinguir: “Químicos biodegradables para artículos de limpieza y sanitización. 
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SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley, dentro del plazo conferido y mediante memorial 

presentado el veintinueve de junio del dos mil trece, el Licenciado Luis Esteban Hernández 

Brenes, en representación de la empresa Inversiones El Galeón Dorado, S.A., plantea 

oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada. 

 

TERCERO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 

catorce horas treinta y tres minutos cincuenta y un segundos del diez de enero de dos mil 

catorce, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO Con base en las razones 

expuestas […] se resuelve: Se declara sin lugar la oposición interpuesta […] contra la 

solicitud de inscripción de la marca “BIOWISH” […], la cual se acoge”. 

 

CUARTO. Que el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su condición de apoderado 

de la empresa oponente, impugnó, mediante el Recurso de Revocatoria con Apelación en 

subsidio, la resolución anterior dictada por el Registro de la Propiedad Industrial y una vez 

otorgada la audiencia de mérito por este Tribunal expresó agravios. 

 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y 

no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro 

del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y; 

 

                  CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS. Por la manera en que se resuelve este 

asunto, no hace falta exponer un elenco de hechos probados y no probados. 
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SEGUNDO.  NULIDAD DE LO ACTUADO.  Analizado el expediente venido en alzada a 

la luz de dichas referencias,  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 observar el 

principio de congruencia, en aplicación del cual resulta indispensable que en todas las 

resoluciones finales que dicho Registro emita, debe éste pronunciarse expresamente sobre 

todos y cada uno de los puntos que hayan sido objeto de los procedimientos que en él se 

realicen.  

 

Considera este Tribunal que la resolución final venida en alzada ha de ser anulada por resultar 

incongruente entre lo solicitado y lo efectivamente resuelto.  Sobre el principio de 

congruencia, el voto de este Tribunal número 330-2009 de las 08:30 horas del 15 de abril de 

2009 indicó: 

 

“La cualidad técnica más importante que debe tener toda resolución que ponga 

punto final a una controversia, consiste en la vinculación analítica que debe haber 

entre la pretendido por las contrapartes, y lo decidido en la resolución, por lo que no 

existe duda alguna de que esa omisión implica un quebrantamiento del principio de 

congruencia que debió ser observado por el Registro, por cuanto éste le compete 

efectuar un adecuado pronunciamiento sobre todos y cada uno de los puntos que 

hayan sido discutidos, y sobre las pretensiones y defensas opuestas. Con relación a 

dicho principio, se tiene que los artículos 99 y 155 párrafo 1° del Código Procesal 

Civil (cuerpo legal de aplicación supletoria en esta materia), disponen, en lo que 

interesa, lo siguiente: 

 

 “Artículo 99.-Congruencias.- La sentencia se dictará dentro de 

los límites establecidos en la demanda. Es prohibido para el juez 

pronunciarse sobre cuestiones no debatidas al respecto de las cuales la 

ley exige la iniciativa de la parte.” 

 

 “Artículo 155.- Las sentencias deberán resolver todos y cada 

uno de los puntos que hayan sido objeto del debate, con la debida 



 
 

 

Voto 673-2014                                                                                                                                Página 4 de 7 

separación del pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos, 

cuando hubiere varios. No podrán comprender otras cuestiones que las 

demandadas, ni conceder más de lo que se hubiere pedido…”. 

 

Bajo esta misma línea, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en el Voto Nº 704-F-

00, dictado a las 15:00 horas del 22 de setiembre de 2000, acotó esto: 

 

 “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.” 

 

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. 

 

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 



 
 

 

Voto 673-2014                                                                                                                                Página 5 de 7 

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.”  

 

En el presente asunto, el signo solicitado y publicado es “BIOVERD”, en clase 01 de la 

Clasificación Internacional, y el analizado y efectivamente otorgado en la resolución final es 

“BIOWISH” (folio 36 párrafo final y folio 41 parte dispositiva), por lo que se otorgó algo 

distinto a lo solicitado razón por la que se debe decretar la nulidad, dada la falta de 

congruencia entre lo solicitado y los dispuesto por el Registro, lo cual constituye un vicio en la 

resolución final que debe enderezarse. 

 

Así las cosas, al determinar este Tribunal que existe incongruencia entre lo resuelto por el 

Registro y lo pretendido por las partes, por cuanto se resuelve con fundamento en un análisis 

erróneo, visto lo cual debe declararse la nulidad de la resolución de las catorce horas treinta y 

tres minutos cincuenta y un segundos del diez de enero de dos mil catorce y las que pendan de 

ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la 

solicitud de registro de la marca “BIOVERD”, en la clase número 01 de la Nomenclatura 

Internacional. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara la nulidad de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las de las catorce horas treinta y tres 

minutos cincuenta y un segundos del diez de enero de dos mil catorce. y las que pendan de 

ésta, a efecto de que se pronuncie expresamente el Registro de la Propiedad Industrial, sobre la 

solicitud de registro de la marca “BIOVERD”, en clase 01 de la Nomenclatura Internacional. 
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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 de origen para que enderece los 

procedimientos conforme a derecho, resolviendo de forma congruente respecto de los alegatos 

y probanzas aportados por todas las partes en pugna. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Suárez Baltodano                                                            Enrique Alvarado Valverde 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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