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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0467-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios: “TOKYO 

DARLING” 

AEROPOSTALE PROCUREMENT COMAPNY, INC., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2015-1303) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO Nº 912-2015 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las ocho horas treinta 

minutos del doce de noviembre de dos mil quince. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la licenciada MARIA DEL 

PILAR LOPEZ QUIROS, mayor, divorciada, cédula de identidad 1-1066-601, en su condición 

de apoderada especial de AEROPOSTALE PROCUREMENT COMAPNY, INC., en contra 

de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 11:14:41 horas del 18 

de mayo de 2015.  

RESULTANDO 

 

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

13 de febrero del 2015, la licenciada MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS de calidades y 

condición citada, presentó la solicitud de inscripción de la marca de fábrica comercio y servicios 

TOKYO DARLING, para proteger y distinguir en clase 25: Ropa, calzado y sombrerería; en 

clase 3: Cosméticos, a saber, esmalte de uñas, lápiz labial, brillo de labios y bálsamo para los 

labios; preparaciones para el cuidado de la piel no medicinales, a saber, cremas, lociones, gel de 

baño y jabones; fragancia, a saber, perfume y rociadores para el cuerpo; en clase 14: Joyería y 

Relojería; en clase 18: Bolsas de deporte todo propósito; bolsas para todo uso; mochilas; bolsas 
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de playa; bolsas de libros; bolsas de cosméticos vendidas vacías; bolsos de mano; bolsas de 

mensajero; monederos; bolsos deportivos; bolsas de asas; carteras; en clase: Servicios de tiendas 

al por menor y servicios de venta al por menor en línea que ofrecen todos los artículos de ropa 

y prendas de vestir, calzados, sombrerería, productos de cuidado personal, fragancias, 

cosméticos, joyas, relojes, mochilas, bolsos y carteras. 

 

SEGUNDO. Por medio del auto de las 11:13:27 del 18 de febrero del 2015, el Registro de la 

Propiedad Industrial objetó la solicitud marcaria, indicando al solicitante que existen inscritas 

las marcas: , DARLING y  TOKYO BY KENZO. 

 

Por lo tanto de acuerdo con el artículo 8 inciso a) de la Ley de  

Marcas y Otros Signos Distintivos, el signo solicitado, se encuentra contenido en el signo 

inscrito, pudiendo ocasionar confusión o error en el público consumidor en cuanto al origen 

empresarial de los productos, y además pretende proteger  productos que se encuentran 

contenidos en la lista de la marca registrada en relación con la clase 3 y se relacionan con algunos 

de los servicios de clase  35 de aquí su objeción de inscripción en cuanto a estas clases. Para las 

clases 14, 18, 25 no se presenta ninguna objeción por derechos de terceros. 

TERCERO. Mediante resolución dictada a las 11:14:41 horas del 18 de mayo de 2015, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: […] POR TANTO 

/Con base en las razones expuestas […] SE RESUELVE: rechazar parcialmente la inscripción 

de la marca “TOKYO DARLING” para la clase 3: Cosméticos, a saber, esmalte de uñas, lápiz 

labial, brillo de labios y bálsamo para los labios; preparaciones para el cuidado de la piel no 

medicinales, a saber, cremas, lociones, gel de baño y jabones; fragancia, a saber, perfume y 

rociadores para el cuerpo, para los servicios de la Clase 35: Servicios de tiendas al por menor y 

servicios de venta al por menor en línea que ofrecen todos los productos de cuidado personal, 
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fragancias, cosméticos, pudiendo continuar con el trámite de inscripción para las clases 14: 

Joyería y Relojería; 18: Bolsas de deporte todo propósito; bolsas para todo uso; mochilas; bolsas 

de playa; bolsas de libros; bolsas de cosméticos vendidas vacías; bolsos de mano; bolsas de 

mensajero; monederos; bolsos deportivos; bolsas de asas; carteras y los servicios específicos de 

la clase 35: Servicios de tiendas al por menor y servicios de venta al por menor en línea que 

ofrecen todos los artículos de ropa y prendas de vestir, calzados, sombrerería, joyas, relojes, 

mochilas, bolsos y carteras […] 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 4 de junio de 2015, María del Pilar López Quirós, apoderada especial de 

la empresa AEROPOSTALE PROCUREMENT COMAPNY, INC., apeló la resolución 

referida, y por escrito presentado ante este tribunal el 24 de agosto de 2015, una vez otorgada la 

audiencia de reglamento, 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, la nulidad o a la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado, del 12 de julio del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta la Juez Ureña Boza, y;   

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal no enumera hechos 

que como tales incidan en la resolución de este proceso ya que no se analiza el fondo debatido. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con tal naturaleza de importancia para la presente resolución. 
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TERCERO.  Analizado el expediente venido en alzada y sin entrar a conocer el fondo del 

asunto, este Tribunal debe advertir al Registro de la Propiedad Industrial sobre su obligación 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 debate dentro del respectivo expediente, a la luz de lo 

dispuesto en los numerales 99 y 155 del Código Procesal Civil, normas que resultan de 

aplicación supletoria tanto en los procedimientos desarrollados por el Registro, como en 

aquellos que resultan de competencia de este Tribunal, de conformidad con lo que al efecto 

estipula el inciso f) del artículo 367, en relación con el numeral 229.2, ambos de la Ley General 

de la Administración Pública, debido a la inexistencia de disposición expresa dentro de la 

legislación registral, que determine las formalidades y requisitos que deben llevar las 

resoluciones finales que se dictan dentro de unas diligencias administrativas conocidas por los 

Registros que integran el Registro Nacional. En forma expresa, el artículo 155 de citas, dispone 

en lo que interesa: “Artículo 155.- 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…”  

 

En el caso bajo análisis, este Tribunal advierte  falta de congruencia en la resolución emitida 

por el Registro de Propiedad Industrial, toda vez que la marca se solicita para clases 3, 14, 18, 

25 y 35, sin embargo el Registro en el apartado “VI SOBRE LO QUE DEBE SER 

RESUELTO” y en la parte dispositiva POR TANTO, omite referirse a lo dispuesto en la clase 

25, siendo obligación del Registro de la Propiedad Industrial de observar el principio de 

congruencia, que establece que se debe  pronunciar expresamente sobre todos y cada uno de los 

puntos que hayan sido objeto de los procedimientos que en él se realicen. Si bien es cierto en el 

folio 60 del expediente se menciona la clase 25, debe de incorporarse en la parte resolutiva de 

la resolución, por lo que considera este Tribunal que la resolución final venida en alzada debe 

ser anulada por resultar incongruente entre lo solicitado y lo efectivamente resuelto. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara la nulidad de 

lo actuado a partir de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

11:14:41 horas del 18 de mayo de 2015, a efecto que una vez devuelto el expediente a ese 

Registro, proceda éste a emitir una nueva resolución conforme al mérito del expediente. 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. - NOTIFÍQUESE.  

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Enrique Alvarado Valverde                                                   Guadalupe Ortiz Mora   
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DESCRIPTORES 

  

                SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

                   TNR: 00.42.25 

                   RESOLUCIÓN SOBRE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

                   TNR: 00.42.49 

      NULIDAD  

     TG: EFECTOS DE FALLO DEL TRA  

      TNR: 00.35.98 

 


