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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0277-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de comercio: “Plexicril” 

WILFREDO HUAMAN CCAPA, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 10057-2015) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 0905-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con veinte 

minutos del quince de noviembre de dos mil dieciséis. 

  

Conoce este Tribunal del recurso de apelación presentado por el señor Wilfredo Huaman 

Ccapa, mayor, soltero, comerciante, vecino de San José, titular de la cédula de residencia 

número 160400118425, en su condición personal, en contra de la resolución final dictada por 

la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:30:52 horas del 13 de abril de 

2016. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 

de octubre de 2015, el señor Wilfredo Huaman Ccapa, en su condición personal, solicitó la 

inscripción de la marca de comercio “Plexicril”, en clase 19 de la Clasificación Internacional 

de Niza, para proteger y distinguir: “láminas acrílicas transparentes y de color, no metálicas 

para la construcción”. 

 

SEGUNDO. Que los edictos de ley correspondientes fueron publicados en La Gaceta y 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de enero de 2016, 
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el licenciado Edgar Zurcher Gurdián, en representación de la empresa ARKEMA FRANCE, 

presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de inscripción marcaria, con 

fundamento en sus marcas inscritas “PLEXIGLAS”. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:30:52 horas del 13 de abril de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial, declaró con lugar la oposición interpuesta por la 

representación de la empresa ARKEMA FRANCE, contra la solicitud de inscripción de la 

marca de comercio “Plexicril”, en clase 19 internacional, presentada por el señor Wilfredo 

Huaman Ccapa, la cual denegó. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto en la resolución citada, mediante escrito presentado 

ante el Registro de la Propiedad Industrial el 19 abril de 2016, el señor Wilfredo Huaman 

Ccapa, en su condición personal, interpuso recurso de apelación en su contra y por haber sido 

admitido el mismo, conoce este Tribunal de alzada. 

 

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

respecto de las causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de 

los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado se resuelve lo siguiente . 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Al encontrar este Tribunal un error en el procedimiento 

llevado a cabo en este proceso, no se resuelve sobre el fondo del mismo, sea sobre el recurso 

de apelación presentado, siendo que deberá subsanarse de previo el mismo, lo anterior en 

cumplimiento de los principios de celeridad y oficiosidad contemplados en los artículos 22 de 

la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (No. 8039, 



 
 

 

Voto No. 905-2016                                3 

del 12 de octubre de 2000), y 25 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 

No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 

2009. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO AL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN EL ÁMBITO 

MARCARIO. 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 lo 

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 de congruencia, 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.- Requisitos de las sentencias. Las sentencias deberán resolver 

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

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 hubiere, no conceder más de lo que se hubiese pedido. …”. 

…  

Queda prohibido declarar procedentes uno o varios extremos, refiriéndolos 

únicamente a lo dicho en alguno o algunos de los considerandos, y en las de 
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segunda instancia resolver tan solo con remisión a las consideraciones de las de 

primera instancia, pues el superior debe dar también las razones 

correspondientes.” 

 

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. 

 

TERCERO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Una vez 

examinado el expediente venido en alzada, y sin entrar a conocer el fondo de este asunto, sea 

el recurso de apelación interpuesto por el señor Wilfredo Huaman Ccapa, en su condición 

personal, este Tribunal estima procedente, con base en el numeral 197 del Código Procesal 

Civil, y por existir un vicio esencial para la buena marcha de los procedimientos, declarar la 

nulidad de la resolución apelada, dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 14:30:52 horas del 13 de abril de 2016, toda vez que la resolución final contiene 

una incongruencia entre los “considerandos” y el “por tanto”; dado que respecto de lo que debe 
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resolverse en el “considerando quinto” se declara sin lugar la oposición planteada; mientras que 

el “por tanto”, declara con lugar tal oposición. (ver folio 36). 

 

Ese defecto de la resolución apelada, desde luego que contraviene el principio de congruencia 

que deben contener las resoluciones que emite el Registro a quo, y si se observa que en su 

último considerando se expresó, literalmente, que: “… Una vez analizada la normativa, 

doctrina y jurisprudencia, considera esta instancia que conforme a los expuesto anteriormente 

existen argumentos desde el punto de vista legal para declarar sin lugar la oposición planteada 

por EDGAR ZURCHER GURDIÁN, como apoderado especial de ARKEMA, contra la 

solicitud de inscripción de la marca PLEXICRIL, clase 17 internacional, solicitada 

WILFREDO HUAMAN CCAPA en carácter personal, la cual se deniega. …” (el subrayado 

no corresponde al original), mientras que en su parte dispositiva “Por Tanto” se indicó: “… ii. 

Se declara con lugar la oposición planteada por EDGAR ZURCHER GURDIÁN, como 

apoderado especial de ARKEMA, contra la solicitud de inscripción de la marca PLEXICRIL, 

clase 17 internacional, solicitada WILFREDO HUAMAN CCAPA en carácter personal, la 

cual se deniega. …” (el subrayado no corresponde al original), cabe entender que existe una 

contradicción que violenta el debido proceso, dado que no es posible interpretar la decisión 

final, sino que esta debe ser clara y debidamente motivada como acto administrativo que es. 

 

CUARTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Así las cosas, al determinar este 

Tribunal que en dicha resolución se quebrantó el principio de congruencia, todo ello por los 

motivos dichos, corresponde declarar la nulidad de la resolución dictada por la Subdirección 

del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:30:52 horas del 13 de abril de 2016, para que 

una vez devuelto el expediente a ese Registro, proceda a emitir una nueva resolución donde 

conste un pronunciamiento expreso sobre los aspectos contradictorios. Por la manera como se 

resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara la NULIDAD de la 

resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:30:52 

horas del 13 de abril de 2016. En su lugar, proceda ese Registro a dictar una nueva resolución 

final, en la que se pronuncie sobre los aspectos contradictorios señalados. Por la manera como 

se resuelve, no se entra a conocer el fondo del recurso de apelación presentado. Previa 

constancia y copia 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.- 

 

 

 

            Norma Ureña Boza 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                               Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                             Guadalupe Ortiz Mora  
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