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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0208-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

DISEÑO ESPECIAL: “ ” 

KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2021-1058 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0322-2021 

 

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

con cuarenta y nueve minutos del nueve de julio de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María Gabriela 

Miranda Urbina, cédula de identidad número 1-1139-0272, vecina de San José, en su 

condición de apoderada especial de la compañía KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC., con domicilio en Neenah, Wisconsin, Estados Unidos de América, en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:48:25 horas del 

20 de abril de 2021. 

 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 5 de febrero de 2021, la abogada 

María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada especial de la compañía 
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KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC, presentó la solicitud de inscripción del 

(diseño especial) “ ”, como marca de fábrica y comercio, en clase 16 de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: toallitas faciales, toallitas para 

tocador, toallitas de papel, servilletas de papel. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 16:48:25 horas 

del 20 de abril de 2021, denegó la solicitud de inscripción del signo, por transgredir el artículo 

7 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, número 7978 (en adelante Ley de 

marcas). 

 

Inconforme con lo resuelto, la representación de la empresa recurrente apeló, y manifestó en 

sus agravios que su representada es una empresa líder a nivel mundial de fabricación de 

productos de higiene, la cual ha recibido premios por su desarrollo, posicionamiento, 

inversión y reconocimiento mundial; además sus productos se encuentran posicionados a 

nivel mundial por medio de diferentes marcas que compone el enorme portafolio de marcas 

(todas ellas, y en constante uso en Costa Rica), entre las que destacan KLENNEX, SCOTT, 

POISE en todas sus presentaciones y otros más. 

 

Destaca que las marcas de su representada se encuentran en constante uso y difusión en Costa 

Rica, lo demuestra mediante la prueba para mejor resolver que aportará al presente proceso. 

Manifiesta, que de conformidad al artículo 40 de la Ley marcas, y la prueba de uso de la 

marca y el tipo de servicios, comprueba que dicha marca ha sido utilizada en el país, se 

aportan distintas publicaciones, fotografías de puestos de venta, mercadeo y comercialización 

de las marcas de su representada, así como los diseños objeto de oposición. 
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Además, indica respecto a la notoriedad que, por medio del posicionamiento de sus marcas, 

colores, logos y diseños en sus diferentes manifestaciones, cuenta con el reconocimiento en 

el sector pertinente, la intensidad y difusión de sus servicios, así como la publicidad y uso 

constante de las marcas, asimismo dichas marcas se encuentran registradas y siendo 

utilizadas en el sector pertinente y es reconocida en el público consumidor desde hace más 

de diez años. En este sentido reafirma lo establecido en el artículo 45 de la Ley de marcas y 

otros signos distintivos. 

 

Aduce, que las marcas de su representada son de amplio reconocimiento en el sector 

pertinente, así como en el comercio en general, por cuanto los diversos comercios y empresas 

de relevancia comercial utilizan los servicios y productos de su representada. Basta con ver 

los logos para que el consumidor y público pertinente la asocie con los servicios y productos 

de higiene y limpieza, gracias al posicionamiento de años de mercadeo, trabajo y colocación 

en el mercado de la publicidad e investigación de mercados. 

 

Finalmente, señala que a efecto de demostrar la notoriedad aporta certificaciones notariales 

de varias páginas web. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. No existen hechos con tal 

carácter para el dictado de la presente resolución. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez 

o indefensión que sea necesario sanear. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO. SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DE REGISTRO POR 

RAZONES INTRÍNSECAS Y LOS AGRAVIOS DE LA RECURRENTE. La Ley de 

marcas en su artículo 2 define la marca como: 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes o servicios 

de una persona de los de otra, por considerarse estos suficientemente distintivos o 

susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que apliquen frente a los de su 

misma especie o clase. 

 

Las objeciones a la inscripción por razones intrínsecas derivan de la relación existente entre 

la marca y el producto o servicios con relación a situaciones que impidan su registro, sea por 

la existencia de otros productos similares con los cuales pueda ser asociado, o porque el signo 

no contiene suficiente aptitud distintiva que le permita al consumidor medio identificarlo en 

el mercado de manera eficaz. 

 

Estos motivos intrínsecos se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de marcas, 

dentro de los cuales interesa señalar lo que dispone el inciso g), según el cual “no podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: [...] g) No tenga 

suficiente aptitud distintiva respecto del producto o servicio al cual se aplica.” 

 

En este sentido, la distintividad de una marca respecto de los productos o servicios que vaya 

a proteger se debe determinar en función de su aplicación a estos, de manera tal que cuanto 

más genérico o descriptivo sea el signo respecto a tales bienes o servicios, menos distintivo 

será. Es así como de la normativa transcrita, resulta claro que un signo marcario no puede ser 

objeto de registro, si resulta descriptivo, atributivo de cualidades y no goza de la condición 

de distintividad suficiente. 

 

Ahora bien, para el caso en examen se observa que la marca (diseño especial), propuesta         

mailto:info@tra.go.cr


           

 
9 de julio de 2021 
VOTO 0322-2021 

Página 5 de 9 

 
 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

“ ”, pretende la protección de: toallitas faciales, toallitas para tocador, toallitas de 

papel, servilletas de papel, en clase 16 de la nomenclatura internacional y, consiste en un 

diseño en forma de empaque, que contiene tres franjas en la parte superior, se ubica una franja 

de color verde oscuro a la mitad del empaque, una franja de color verde claro con una ligera 

curvatura, y en la parte inferior del empaque una franja de color café claro; y como puede 

notarse se representa de la misma forma que cualquier otra toalla de cocina, rollos de papel 

o servilletas de papel, que se utilizan para limpiar superficie; de ahí que, no se individualiza 

o diferencia frente a otros signos de los competidores que ofertan en el mercado productos 

de su misma especie o naturaleza. Por lo que la marca solicitada presenta un problema de 

carácter intrínseco, dado que los elementos que la conforman no le agregan la suficiente 

capacidad distintiva, requisito esencial que todo signo debe poseer para ser objeto de registro, 

pues, precisamente ese carácter distintivo, es el que permite diferenciar claramente los 

productos al que se refiera de otros iguales que se encuentren en el comercio. Debido a la 

falta de aptitud diferenciadora y distintiva por parte del signo propuesto, procede la 

aplicación del artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas. 

 

La representación de la empresa apelante, en sus agravios expone que su representada es líder 

a nivel mundial de fabricación de productos de higiene y ha recibido premios por su 

desarrollo, posicionamiento, inversión y reconocimiento mundial. Sobre este punto en 

particular, es importante resaltar, que si bien es cierto el desarrollo y trayectoria comercial 

de la empresa es valioso, este no se considera un aspecto imperativo para llevar a cabo el 

registro del signo solicitado, dado que partiendo del principio de legalidad se debe tomar en 

consideración si el signo propuesto tiene aptitud distintiva intrínseca y que no incurra en 

ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en la Ley de marcas y su reglamento. 

 

Respecto al agravio planteado por la representación de la empresa recurrente, que la marca 
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de su representa ha sido utilizada en el país de conformidad con el artículo 40 de la Ley de 

marcas, para lo cual aportan publicaciones, fotografías de puestos de venta, mercadeo y 

comercialización de las marcas de su representada, este no es de recibo, por cuanto con la 

documentación que consta en el expediente, no se comprueba el uso real y efectivo de la 

marca solicitada diseño especial, en clase 16 de la nomenclatura internacional; y siendo que 

la certificación de páginas web aportadas como prueba en el legajo digital de apelación, 

únicamente demuestra que se está en presencia de las marcas KLEENEX, SCOTT, POISE 

PLENITUD, KOTEX, INTIMUS, WYPALL, HUGGIES, y otras, no así del signo 

pretendido. Además, el uso anterior tampoco es determinante para que la autoridad registral 

inscriba el signo pedido, ya que este debe de sufrir dentro de un marco de calificación, el 

análisis de las formalidades intrínsecas o extrínsecas y si alguna de estas es omisa, la marca 

no puede acceder a la publicidad registral por más uso que tenga en el mercado. 

 

En cuanto al agravio acerca de que la marca de su representada es notoria, basándose en el 

posicionamiento, la intensidad, el ámbito de difusión y publicidad, y uso constante, en Costa 

Rica, para lo cual aporta como prueba copias certificadas notarialmente de varias páginas 

web. Respecto a este alegato, si bien es cierto la representación de la empresa apelante, 

presenta una certificación notarial, en la que en su contenido refiere sobre la existencia de 

una serie de páginas web, las cuales constan en el legajo digital de apelación, en estas se logra 

observar las marcas: KOTEX she can INITIATIVE, ANDREX, COTONELLE, SCOTT, 

HUGGIES, PLENITUD, DEPEND, POISE, KLEENEX, VIVA, WYPALL, KIMTECH, y 

otras, que comercializa la compañía KIMBERLY-CLARK, no obstante, con la certificación 

de esas páginas web, no demuestra que la marca solicitada diseño especial “ ”, en 

clase 16 de la nomenclatura internacional, sea, notoria, ya que como se puede percatar, en 

dichas páginas web, se hace mención, como se indicó líneas arriba, de una serie de marcas, 

que no tienen relación con el diseño especial objeto de registro. De ahí, que estima este 
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Tribunal que el agravio expuesto, no es de recibo. Además, igual que en el agravio anterior, 

lo primero que se debe comprobar es que lo pedido cumple con los requisitos que determina 

a ley de marcas y su reglamento, de lo contrario tal como se indicó, no puede ser inscrita. 

 

Así las cosas, lo que sí se comprueba en el presente caso, es que la marca propuesta constituye 

la representación de un paquete que asemeja a toallas de cocina, rollos de papel o servilletas 

de papel, la cual carece de elementos propios que la doten de una fuerza distintiva para 

diferenciar los productos de la clase 16, frente a otros signos de los competidores, que venden 

en el mercado productos de su misma especie, naturaleza o clase. Por lo que estima este 

Tribunal que el signo solicitado es una marca inadmisible por razones intrínsecas de 

conformidad con lo que dispone el artículo 7 inciso g) de la Ley de marcas, debido a que no 

cumple con la característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como 

marca, cuya función principal es la de tener la “capacidad de distinguir” los productos frente 

a los de su misma especie o clase, que se encuentren en el mercado. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos, y citas legales 

expuestas, este Tribunal considera que el signo propuesto no es susceptible de registro por 

razones intrínsecas, por lo que es procedente declarar sin lugar el recurso de apelación 

planteado por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su condición de apoderada 

especial de la compañía KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 16:48:25 horas del 

20 de abril de 2021, la que en este acto se confirma, y se deniega la solicitud de inscripción 

de la marca de fábrica y comercio diseño especial pedida, en clase 16 de la nomenclatura 

internacional. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas legales expuestas, se declara sin lugar el 

recurso de apelación planteado por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su 

condición de apoderada especial de la compañía KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 

INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

16:48:25 horas del 20 de abril de 2021, la que en este acto se confirma, y se deniega la 

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio diseño especial “ ”, en 

clase 16 de la nomenclatura internacional. Sobre lo resuelto en este caso se da por agotada la 

vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de 

este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. 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. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño 
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Priscilla Loretto Soto Arias       Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES: 

Marca Intrínsecamente inadmisibles 

TG. Marcas inadmisibles 

TNR. 00.60.55 

 

Marca con falta de Distintividad 

TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles 

TNR. 00.60.69 
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