
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0131-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

“SISTEMA DE PROTECCIÓN 360º” 

ESSITY HYGIENE AND HEALTH AKTIEBOLAG, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

9429)  

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTITIVOS 

 

VOTO 0189-2019 

 

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

con cincuenta y dos minutos del veintinueve de abril del dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la licenciada María del Pilar 

López Quirós, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad 1-1066-601, vecina de San 

José, en su condición de apoderada especial de la compañía ESSITY HYGIENE AND 

HEALTH AKTIEBOLAG, una sociedad organizada y existente conforme a las leyes de 

Suecia y domiciliada en 405 03 Goteborg, Suecia, contra la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial de las 14:01:28 horas del 10 de enero de 2019. 

    

CONSIDERANDO 

 

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

ser las 13:50:08 horas del 11 de octubre del 2018, la licenciada María del Pilar López 

Quirós, en su condición de apoderada especial de la compañía ESSITY HYGIENE AND 

HEALTH AKTIEBOLAG, solicitó la inscripción del signo “SISTEMA DE 

PROTECCIÓN 360º” como marca de fábrica y comercio, para proteger y distinguir, 
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“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, almohadillas de lactancia materna, 

almohadillas de maternidad”, la cual fue denegada por el Registro de la Propiedad Industrial, 

mediante resolución dictada a las 14:01:28 horas del 10  de enero de 2019. 

 

SEGUNDO.  Que el 23 de enero del 2019, la licenciada María del Pilar López Quirós, en 

la representación indicada, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio contra 

la resolución citada; siendo que posteriormente, por escrito recibido el 3 de abril del 2019, 

presentó solicitud de desistimiento el cual literalmente indica: “DESISTO del recurso de 

apelación en el expediente de solicitud de la marca SISTEMA DE PROTECCIÓN 360º, 

expediente no. 2018-9429, interpuesto el 23 de enero de 2019”. 

 

 

TERCERO. Este Tribunal en aplicación a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual que remite a su vez 

al numeral 229.2 337 y 339 de la Ley General de la Administración Pública, y al artículo 56, 

y 65.8 del Código Procesal Civil que es norma supletoria en esta materia; se tiene por 

desistido el recurso de apelación, tomando en consideración que no hay razón alguna que lo 

impida, por no haber algún interés general involucrado.  

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se admite el 

desistimiento del recurso de apelación, interpuesto por la licenciada María del Pilar López 

Quirós, apoderada especial de la compañía ESSITY HYGIENE AND HEALTH 

AKTIEBOLAG. 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  
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su cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                        Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                              Guadalupe Ortiz Mora 
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