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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente N° 2013-0348-TRA-PI 

Solicitud de registro como marca del signo QUIFLO BOE BIOESENCIA (diseño) 

Inversiones El Galeón Dorado S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen N° 4163-2012) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO N° 0809-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, al ser las catorce 

horas treinta y cinco minutos del veinticinco de junio de dos mil trece. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, mayor, 

casado, abogado, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número cuatro-ciento 

cincuenta y cinco-ochocientos tres, en su condición de apoderado para propiedad intelectual de 

la empresa El Galeón Dorado S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento 

uno-doscientos ochenta mil seiscientos treinta y uno, contra la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las quince horas, cuarenta y nueve minutos, quince segundos del 

veintitrés de enero de dos mil trece. 

 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el siete 

de mayo de dos mil doce, el empresario Edwin Segura Badilla, titular de la cédula de identidad 

número uno-trescientos cuarenta y cuatro-cero ochenta y ocho, representando a la empresa 

Distribuidora Quiflo Comercial S.A., titular de la cédula de persona jurídica número tres-ciento 
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uno-ciento diecisiete mil cuatrocientos veintinueve, solicitó el registro como marca de fábrica y 

comercio del signo 

 

para distinguir en clase 3 de la Nomenclatura Internacional, preparaciones para blanquear y otras 

sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones 

abrasivas), jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos. 

 

SEGUNDO.  Que mediante escrito presentado ante el Registro en fecha veintisiete de agosto de 

dos mil doce, el Licenciado Hernández Brenes, representando a la empresa El Galeón Dorado 

S.A., se opuso al registro solicitado. 

  

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

quince horas, cuarenta y nueve minutos, quince segundos del veintitrés de enero de dos mil trece, 

dispuso declarar sin lugar la oposición interpuesta y acoger el registro solicitado. 

 

CUARTO.  Que en fecha once de febrero de dos mil trece, la representación de la empresa El 

Galeón Dorado S.A., inconforme con lo resuelto, interpuso recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio en su contra; siendo que por resolución de las quince horas, treinta y seis minutos, 

cincuenta y nueve segundos del seis de marzo de dos mil trece el a quo resolvió declarar sin 

lugar el recurso de revocatoria y admitir la apelación para ante este Tribunal. 

 

QUINTO.  Que a la substanciación del recurso presentado se le ha dado el trámite que  
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corresponde, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral 

Administrativo no contó con su Órgano Colegiado de doce de mayo de dos mil diez a doce de 

julio de dos mil once. 

 

 

Redacta el Juez Suárez Baltodano, y; 

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  EN CUANTO A HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por la forma en 

que se resuelve el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados o no. 

 

  

SEGUNDO.  NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.  Analizado el expediente, 

observa este Tribunal que si bien el registro solicitado lo fue para la clase 3, y la empresa 

oponente es titular de marcas en dicha clase, la resolución final apelada indicó en su 

considerando tercero que “…se procede a realizar el cotejo entre los signos en conflicto, 

tomando en cuenta solamente las marcas que protegen productos de clase 05 internacional…”.  

Así, es evidente, que al haberse dado el cotejo en dicha forma, se provoca una incongruencia 

entre lo pretendido por las partes y el contenido de la resolución recurrida, por lo que esta 

circunstancia quebranta lo contemplado en los artículos 99 y 155 párrafo 1 del Código Procesal 

Civil (de aplicación supletoria en esta materia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 

de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, 

y artículo 229.2 de la Ley General de la Administración Pública).  Bajo esa inteligencia, tal y 

como ya expusiera este Tribunal por medio del Voto 0602-2011 dictado a las doce horas veinte 

minutos del once de octubre de dos mil once, se tiene que cuando la resolución final contiene 

más de lo pedido, se incurre en lo que se denomina incongruencia positiva.  La incongruencia 
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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, nociones estas que 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, tal como este Tribunal lo ha resuelto de manera 

reiterada. 

 

Sobre tales bases, y teniendo a la vista el expediente venido en alzada, se observa que la 

resolución apelada adolece de una incongruencia mixta que constituye un vicio esencial que la 

invalida, toda vez que se realizó un cotejo que no concuerda con lo solicitado por las partes 

participantes, sea el solicitante y el opositor, por lo que considera este Tribunal que el Registro 

no actúo acorde con la normativa citada supra.  

 

TERCERO.  Se concluye de lo expuesto, que la  resolución final recurrida es incongruente, todo 

lo cual sólo puede conminar a este Tribunal a abstenerse de conocer acerca del fondo de este 

asunto, y a disponer, para enderezar los procedimientos, anular todo lo resuelto y actuado por el 

Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final dictada a las quince horas, 

cuarenta y nueve minutos, quince segundos del veintitrés de enero de dos mil trece y las que de 

ella dependan, y reenviar el expediente a ese Registro para que proceda conforme a sus 

atribuciones y deberes legales, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación 

presentada. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se anula todo lo resuelto y actuado por el 

Registro de la Propiedad Industrial a partir de la resolución final de las quince horas, cuarenta y 

nueve minutos, quince segundos del veintitrés de enero de dos mil trece y las que de ella 
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dependan, para que en su lugar el Registro enderece los procedimientos y proceda a realizar el 

cotejo marcario conforme a derecho, perdiendo interés entrar a conocer acerca de la apelación 

presentada. 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 lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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