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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0524-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “DUAL-CLEAN” 

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

04636) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO N° 0077-2019 

 

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

con diecisiete minutos del seis de febrero de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, mayor, 

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1066-0601, en representación de la 

empresa ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG., sociedad organizada y 

existente de conformidad con las leyes de Suecia, con domicilio en 405 03 Göteborg, Suecia, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:41:06 

horas del 12 de setiembre de 2018. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. La licenciada López Quirós en la 

representación indicada, solicitó el registro de la marca “DUAL-CLEAN”; que traduce del 

idioma inglés al español como “limpio”, en clases 3 y 5 de la nomenclatura internacional, 
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para proteger y distinguir en clase 3: “productos para el cuidado de la piel, a saber, crema 

de lavado, espuma de lavado, crema y espuma de lavado perineal, acondicionador, crema 

limpiadora, jabones, perfumería, aceites esenciales y geles, humectantes, lociones, toallitas 

desechables pre humedecidas impregnadas con preparaciones o compuestos limpiadores 

para uso personal (no medicado), crema de barrera protectora, crema de zinc, jabón líquido, 

aceite para el cuidado de la piel, aceite de baño, champú, acondicionador y espuma para el 

cabello, algodón, bastoncillos de algodón, pañuelitos impregnados con lociones cosméticas 

y de higiene (no medicadas), desodorantes”. Y en clase 5: “productos sanitarios 

absorbentes, compresas sanitarias, tampones, toallas, almohadillas para usar como 

protección en la menstruación o la incontinencia, toallas sanitarias, productos para uso en 

la higiene vaginal (medicados), protectores diarios, toallitas húmedas (medicadas), bragas 

para uso sanitario, almohadillas de lactancia materna, almohadillas de maternidad” 

 

El Registro de la Propiedad Industrial; en resolución dictada a las 09:41:06 horas del 12 de 

setiembre de 2018, resolvió rechazar la marca “DUAL-CLEAN” al considerar que se 

traduce al español como “doble limpieza”, por lo que está formada por vocablos carentes de 

distintividad y descriptivos en relación directa a los productos que busca proteger.  Además, 

que resulta engañosa respecto de la naturaleza de esos productos, por lo cual violenta los 

incisos d), g) y j) del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

La licenciada López Quirós recurrió la resolución final indicada, a pesar de ello omitió 

expresar agravios tanto dentro de la interposición de dicho recurso, como en la audiencia de 

quince días que le fue conferida por este Tribunal.   

 

SEGUNDO. 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de rigor.  
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TERCERO. El fundamento para formular un recurso de apelación, ante este Tribunal, deriva 

no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime han 

sido quebrantados con lo resuelto por el juzgador, sino también de los agravios, es decir de 

los razonamientos que se utilizan para convencer a este Órgano de alzada, de que la 

resolución del Registro de la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, 

señalándose, puntualizándose o estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa 

afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación, en donde el recurrente debe 

expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto.  

 

CUARTO. Con ocasión de no haberse formulado agravios en este asunto, luego de verificar 

el debido proceso y de realizar un control de la legalidad en forma y fondo de lo resuelto por 

el Registro de la Propiedad Industrial, como garantía de que no se han violentado bienes 

jurídicos de terceros que deban ser tutelados en esta instancia; y siendo que la misma se ajusta 

a legalidad, se impone confirmar en forma íntegra la resolución emitida por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 9:41:06 horas del 12 de setiembre de 2018.  

 

QUINTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por 

no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la 

Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual (8039 del 

12 de octubre de 2000) y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, (Decreto Ejecutivo 

No. 35456-J de 30 de marzo del 2009), se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar López Quirós, en representación de 

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG., en contra de la resolución emitida 

por el Registro de la Propiedad Industrial de las 9:41:06 horas del 12 de setiembre de 2018, 
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la cual se confirma para que se deniegue su solicitud de inscripción de la marca “DUAL-

CLEAN”. Se da por agotada la vía administrativa. 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 para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

  

Kattia Mora Cordero                                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                Guadalupe Ortiz Mora 
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