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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0518-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “FOREVER 21” 

FOREVER 21, INC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2014-1320) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 129-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las catorce horas 

del cinco de febrero de dos mil quince. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada Marianella Arias 

Chacón, mayor, Abogada, vecina de San José, titular de la cédula de identidad No. 1-0679-

0960, en su condición de Apoderada Especial de la empresa FOREVER 21, INC., organizada 

y existente de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas 

con cincuenta y seis minutos y cincuenta y dos segundos del veinticinco de junio de dos mil 

catorce. 

 

RESULTANDO 

 

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

diecisiete de febrero de dos mil catorce, la Licenciada Marianella Arias Chacón, de 

calidades y en su condición antes citada, solicitó la inscripción como marca de fábrica y 

comercio “FOREVER 21”, en las clases 03 y 08 de la nomenclatura internacional para 

proteger y distinguir: “Cosméticos, a saber cosméticos para cejas; rubores; delineadores para 

labios; labiales; delineadores para ojos; rímel; esmalte para uñas; maquillaje; colorete; 

sombras para ojos; agua de colonia; bases; gel para afeitar; aditivos para baños cosméticos; 
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cremas de belleza; lociones corporales; leches corporales; cremas para la ducha; lociones 

bloqueadoras solares; cremas bronceadoras; lociones para la piel; cremas cosméticas para el 

cuidado de la piel; desodorantes para uso personal; cremas frías; lociones para el cabello; 

astringentes para fines cosméticos; refrescadores cosméticos para la piel; mascarillas de 

belleza faciales; parches de belleza faciales; mascarillas para humectar la piel; jabón de 

baño; champús; preparaciones para lavar la cara; jabones cosméticos; productos cosméticos 

para la cara y el cuerpo, a saber, uñas artificiales, aplicaciones para uñas y pestañas 

postizas; perfumería; compactos que contienen maquillaje; limpiadores para brochas 

cosméticas, bolas de algodón para fines cosméticos; papelillos cosméticos para secar las 

caras; pañuelos cosméticos pre-humedecidos” y, “Pinzas cosméticas; rizadores cosméticos 

para pestañas, cortadores de uñas, limas para uñas, pulidores no eléctricos para uñas, 

implementos manuales no eléctricos para ondular el cabello, instrumentos manuales para 

trenzar el cabello, tijeras, martillos, espátulas de pintor, espátulas (herramientas de mano), 

cuchillos, abrelatas no eléctricos, tenedores de mesa, cubiertos, planchas para pulir 

(herramientas para glasear)”, respetivamente. 

 

SEGUNDO. Que por resolución de las nueve horas con cincuenta y seis minutos y cincuenta 

y dos segundos del veinticinco de junio de dos mil catorce, dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial se dispuso: “[…] POR TANTO […] Rechazar parcialmente la 

inscripción de la solicitud presentada para Cosméticos, a saber cosméticos para cejas; 

rubores; delineadores para labios; labiales; delineadores para ojos; rímel; esmalte para 

uñas; maquillaje; colorete; sombras para ojos; agua de colonia; bases; gel para afeitar; 

aditivos para baños cosméticos; cremas de belleza; lociones corporales; leches corporales; 

cremas para la ducha; lociones bloqueadoras solares; cremas bronceadoras; lociones para 

la piel; cremas cosméticas para el cuidado de la piel; desodorantes para uso personal; 

cremas frías; lociones para el cabello; astringentes para fines cosméticos; refrescadores 

cosméticos para la piel; mascarillas de belleza faciales; parches de belleza faciales; 

mascarillas para humectar la piel; jabón de baño; champús; preparaciones para lavar la 

cara; jabones cosméticos; productos cosméticos para la cara y el cuerpo, a saber, uñas 
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artificiales, aplicaciones para uñas y pestañas postizas; perfumería; compactos que 

contienen maquillaje; limpiadores para brochas cosméticas, bolas de algodón para fines 

cosméticos; papelillos cosméticos para secar las caras; pañuelos cosméticos pre-

humedecidos en Clase 03 internacional y Pinzas cosméticas; rizadores cosméticos para 

pestañas, cortadores de uñas, limas para uñas, pulidores no eléctricos para uñas, 

implementos manuales no eléctricos para ondular el cabello, instrumentos manuales para 

trenzar el cabello en Clase 8 internacional, siendo susceptible de registro para tijeras, 

martillos, espátulas de pintor, espátulas (herramientas de mano), cuchillos, abrelatas no 

eléctricos, tenedores de mesa, cubiertos, planchas para pulir (herramientas para glasear), en 

Clase 8 internacional. […]”. (negrita del original). 

 

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, la Licenciada Marianella Arias 

Chacón, en representación de la empresa FOREVER 21, INC., mediante escrito presentado 

ante el Registro de la Propiedad Industrial el primero de julio de dos mil catorce, interpuso 

recurso de apelación en su contra; y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este 

Tribunal expresó agravios. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le 

corresponde, por lo que se dicta esta resolución dentro del plazo legal, y previas las 

deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma en 

que es resuelto el presente asunto, se prescinde de un elenco de hechos probados y no 

probados. 
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SEGUNDO. MOTIVOS DEL RECHAZO POR PARTE DEL REGISTRO Y SOBRE 

LOS ALEGATOS DE LA APELANTE. El Registro de la Propiedad Industrial citó como 

fundamento legal para rechazar parcialmente la solicitud de inscripción del signo solicitado, 

los incisos a) y b) del artículo 8º de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978, en 

adelante Ley de Marcas, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, al determinar la 

inadmisibilidad por razones extrínsecas al provocarse confusión directa entre los signos 

cotejados, en relación a los productos a proteger y distinguir del signo solicitado y los 

productos que protege y distingue el signo registrado. 

 

Por su parte, la recurrente alega en su escrito de expresión de agravios que los productos que 

protegen y distinguen los signos enfrentados son sectores de mercado muy definidos, con 

presentaciones completamente disímiles y se acompañan de marcas reconocidas y, por ende, 

las posibilidades de confusión son inexistentes. Agrega que el hecho de que ambas marcas 

compartan algunos elementos o letras, no basta para que se pretenda hacer una relación entre 

ellas y alegar algún grado de confusión. Señala que el elemento dominante del signo que se 

encuentra inscrito es el diseño de un águila y el mismo no está siendo considerado por el 

Registro al momento de objetar la solicitud que nos ocupa y que incluso a nivel comercial, es 

el elemento que predomina en los productos ofrecidos por la empresa Productos Para Siempre 

Sociedad de Responsabilidad Limitada. Indica además que el signo pretendido por su 

representada es FOREVER 21 y así debe ser estudiado, por lo que cabe resaltar que el 

término “Forever” es de uso común en la Clase 3 Internacional, por lo que concluye que se 

evidencia que los signos pueden coexistir registral y comercialmente ya que ambos tienen 

otros elementos que los diferencian, como los que se encuentran ya registrados, por tanto 

solicita revocar la resolución apelada y continuar con el trámite de inscripción del distintivo 

“FOREVER 21”, en clases 03 y 08 de la nomenclatura  internacional, a nombre de la 

empresa FOREVER 21, INC. 

 

TERCERO. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE 

INSCRIPCIÓN DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS.  Sin pretender agotar 
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el tema, tratándose del procedimiento que debe seguirse para la inscripción de una marca, 

conforme a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, No. 7978 (en adelante, Ley de 

Marcas) y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 30233-J (en adelante, Reglamento), en 

términos generales consiste en: 

 

a) Presentar ante el Registro de la Propiedad Industrial la solicitud de inscripción, 

cumpliendo con las formalidades y anexando la documentación prevista en los artículos 

9 y 10 de la Ley de Marcas y 3, 4, 5, 16 y 17 del Reglamento. 

b) Superar el examen o calificación de esas formalidades y anexos de la solicitud; en caso 

contrario, el Registro le concede al solicitante un plazo perentorio de quince días hábiles 

para que realice las correcciones pertinentes, si no se hacen, o se hacen defectuosamente, 

o fuera del plazo, provocará la declaratoria de abandono de la solicitud (artículo 13 de la 

Ley de Marcas), con lo que se pondrá fin al procedimiento. 

c) Superar el examen o calificación del fondo de la solicitud, esto es, de los requisitos 

intrínsecos y extrínsecos de la marca solicitada, artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas; en 

caso contrario, el Registro formula una objeción a la marca propuesta, y le concede al 

solicitante un plazo perentorio de treinta días hábiles para que formule sus 

manifestaciones al respecto; si el solicitante guarda silencio o no son atendibles sus 

razonamientos y prevalecen las objeciones del Registro, éste procede entonces a denegar 

la inscripción de la marca mediante una resolución fundamentada que también, en esta 

otra hipótesis, pondrá fin al procedimiento (artículos 14 de la Ley de Marcas y 20 del 

Reglamento). 

d) Si la solicitud supera la fase de calificación expuesta, se procede a la publicación de un 

edicto por tres veces consecutivas (artículos 15 de la Ley de Marcas y 21 del 

Reglamento), para que dentro del plazo perentorio de dos meses calendario terceros 

interesados puedan formular oposición a la inscripción de la marca propuesta, gozando el 

solicitante de un mismo plazo de dos meses calendario para referirse a las eventuales 

oposiciones (artículos 16 y 17 de la Ley de Marcas y 22 del Reglamento). 
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e) Finalmente, en un único acto, el Registro debe pronunciarse acerca de las eventuales 

oposiciones entabladas, admitiéndolas o rechazándolas, y acerca de la procedencia de la 

inscripción o no, de la marca solicitada (artículos 18 de la Ley de Marcas y 25 del 

Reglamento). 

 

Lo que decida el Registro en cada uno de estos supuestos, deberá ser reunido 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; esto es lo que se conoce como continencia de la 

causa, y es por eso mismo que esa resolución final deberá cumplir con el principio de 

congruencia. 

 

En relación a este 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.- 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 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: 
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 “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. 

 

CUARTO. SOBRE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. Todo 

procedimiento administrativo se encuentra regido no solo por su normativa propia, sino por 

una serie de principios que permiten garantizar una resolución justa y comprensiva de los 

elementos o hechos que se encuentran en discusión y que buscan una tutela efectiva, en este 

caso, el registro del signo solicitado. 

 

En el expediente bajo estudio, se observa que se solicitó el registro de la marca de fábrica y 

comercio “FOREVER 21” para las clases 03 y 08, siendo que el Registro, en el ejercicio 

pleno de su competencia calificadora le encuentra objeciones a la inscripción de la marca 

propuesta por derechos de terceros, sea por encontrarse inscrita la marca “FOREVER”, en 

clase 03 de la nomenclatura internacional, a nombre de la empresa Productos Para Siempre 

S.R.L. Como es debido, confirió el traslado correspondiente al solicitante, quien contestó 

dentro del plazo conferido. Hasta esta fase del proceso se puede afirmar sin lugar a dudas que 

el procedimiento se encontraba ajustado a derecho. Sin embargo, posterior a esto, al dictarse la 

resolución final, se acordó el rechazo de lo pedido para la totalidad de la clase 03 y 
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parcialmente para la clase 08, estableciendo como procedente para esta última clase, la 

inscripción del signo propuesto para: “tijeras, martillos, espátulas de pintor, espátulas 

(herramientas de mano), cuchillos, abrelatas no eléctricos, tenedores de mesa, cubiertos, 

planchas para pulir (herramientas para glasear)”. Por tal situación, este Tribunal detectó que 

el procedimiento no se encuentra ajustado a derecho, por cuanto dicho Registro fue omiso en 

cuanto a pronunciarse en la parte dispositiva (Por Tanto) de la resolución final que nos 

ocupa, en relación a la continuación del trámite correspondiente, sea la publicación de ley 

referida respecto de la clase en la que consideró que sí procedía la inscripción parcial de los 

productos propuestos, de tal forma que hay una violación al procedimiento, siendo por ende 

una actuación contraria al ordenamiento jurídico, ocasionando un vicio de nulidad absoluta 

que obliga a este Tribunal a anular la resolución final del a quo, a efecto de que se cumpla con 

el procedimiento establecido por ley. De la redacción del “Por Tanto” de mérito se deduce que 

el Registro ya aprobó la inscripción de la marca solicitada para los productos dichos, sin que 

se haya cumplido con la fase de publicación de los edictos de ley, y con ello, se entre a la fase 

de oposiciones, a efectos de informar a posibles opositores sobre la inscripción de la marca 

propuesta en las condiciones dichas, y con ello dar una correcta publicidad a terceros y así 

estos se pronuncien en el caso que de que consideren afectados sus derechos. 

 

Así las cosas, por constituir este Tribunal un órgano especializado de control de legalidad de 

las resoluciones finales dictadas por los Registros que conforman el Registro Nacional, y ser 

de su competencia vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes, 

advierte que con el trámite dado por el Registro de la Propiedad Industrial a esta solicitud, se 

ha incurrido en una falta que afecta la buena marcha del procedimiento de inscripción de una 

marca, lo que implica un quebrantamiento de las formalidades esenciales como lo es el debido 

proceso. 

 

Por lo anteriormente expuesto es que sin entrar a conocer el fondo de este asunto y con arreglo 

a lo preceptuado por el artículo 197 del Código Procesal Civil (cuerpo legal supletorio en el 

actuar de este Tribunal), y en cumplimento de los principios de celeridad y oficiosidad 
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contemplados en los artículos 22 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos 

de Propiedad Intelectual, No. 8039, y 3 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo No. 35456-J, procede declarar la nulidad de la resolución dictada por el Registro de 

la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y seis minutos y cincuenta y dos 

segundos del veinticinco de junio de dos mil catorce, la cual en este acto se anula a efecto de 

que se repongan los procedimientos correspondientes. 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la Licenciada Marianella Arias Chacón, en su condición de Apoderada 

Especial de la empresa FOREVER 21, INC., en consecuencia se anula la resolución emitida 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas con cincuenta y seis minutos y 

cincuenta y dos segundos del veinticinco de junio de dos mil catorce y las que pendan de ésta, 

a efecto de que se repongan los procedimientos de acuerdo a lo aquí indicado. 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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