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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0498-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de marca “COLGATE ORTHOGARD” 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-3005) 

Marcas y otros signos  

 

VOTO No. 0029-2018 

 

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

horas del veinticinco de enero de dos mil dieciocho.  

  

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado León Weinstok Mendelewicz, mayor, 

casado, abogado, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1220-158, en su condición 

de apoderado especial de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY sociedad 

constituida bajo las leyes de Delaware, con domicilio en 300 Park Avenue, New York, 10022, 

Estados Unidos de América, en contra de la resolución emitida por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las 10:30:05 horas del 13 de julio de 2017.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 31 de 

marzo de 2017, el licenciado León Weinstok Mendelewicz, en la representación indicada 

solicitó la inscripción de la marca “COLGATE ORTHOGARD” para proteger y distinguir: 

“pasta de dientes y enjuague bucal” en clase 3 y “cepillos dentales” en clase 21 de la 

nomenclatura internacional. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 10:30:05 horas del 13 de julio de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial resolvió rechazar de plano la solicitud presentada. 
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TERCERO. Inconforme con la citada resolución, el licenciado Weinstok Mendelewicz 

interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y en razón de ello conoce en 

Alzada este Tribunal.                             

 

CUARTO. 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 la invalidez de lo actuado; dictándose esta 

resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Este Tribunal 

no encuentra hechos con tal carácter y que resulten de interés para el dictado de esta 

resolución, por tratarse de un asunto de puro derecho.  

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial deniega la marca “COLGATE ORTHOGARD” por considerarla inadmisible por 

razones intrínsecas, de conformidad con lo dispuesto en el inciso j) del artículo 7 de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas). Indica esa autoridad que 

si bien el término “COLGATE” resulta distintivo para los productos que se pretende proteger 

en clases 3 y 21 internacional. No obstante, la denominación “orthogard” le sugiere al 

consumidor la idea de que se trata de productos para “ortodoncia”, por lo que puede resultar 

un término evocativo –el cual es registrable- pero si lo protegido no es destinado para ese 

uso, estamos ante un engaño y ello sí es causal de inadmisibilidad. 

 

 



 

  
 

 

 

Pág. 3 Voto Nº 0029 -2018 

La empresa recurrente manifiesta su inconformidad con lo resuelto por el Registro de la 

Propiedad Industrial, indicando que la marca propuesta no es engañosa porque no significa 

“productos especializados para la ortodoncia” y; por el contrario, no tiene ningún 

significado porque es una palabra de fantasía, que únicamente hace relación a algún tipo de 

protección bucal que tendrá el consumidor. Agrega que, al incluir en el signo el vocablo 

COLGATE, informa sobre su origen empresarial. Afirma que no se produce engaño porque 

es un signo evocativo, ya que sugiere la idea de algunos de los productos que protegerá. Con 

fundamento en dichos alegatos, el recurrente solicita se revoque la resolución que impugna 

y se ordene continuar con el trámite de inscripción de su marca.  

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. La distintividad es un requisito 

fundamental para constituir una marca, de este modo lo indica el artículo 2 de la Ley de 

Marcas, siendo ésta la posibilidad de ser percibida por el consumidor e identificada con 

el producto o servicio de que se trata y, por tanto, que ese producto o servicio pueda ser 

individualizado de otros similares o de su misma naturaleza que se encuentren en el mercado. 

 

Asimismo, el artículo 3 de esta misma Ley establece que pueden constituir una marca todos 

aquellos signos, o combinaciones de éstos que sean capaces de distinguir los bienes o 

servicios a que se refieren, y que resulten suficientemente distintivos y su empleo no sea 

susceptible de crear confusión en los consumidores. 

 

Para realizar el análisis de registrabilidad de un signo, el artículo 14 de la Ley de citas exige 

que se examine si éste incurre en alguna de las prohibiciones previstas en los artículos 7 y 8 

de la presente ley y; en caso de que así sea, debe notificarlo al solicitante a efecto de que 

ejerza su defensa, siendo que si subsisten estas objeciones debe denegarse su inscripción.  

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos -contenidos en el artículo 7 de la Ley 

de Marcas- derivan de la relación existente entre la marca y el producto que se pretende 

proteger, dentro de ellos nos interesa lo expresado en su inciso j), que dispone que no puede 
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ser registrado como marca aquel signo que: “j) Pueda causar engaño o confusión sobre la 

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud 

para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o servicio 

de que se trata” 

 

Observa este Tribunal que el argumento del Registro de la Propiedad Industrial para rechazar 

el signo fue: “…bajo la visión en conjunto del signo, y valorar todos los elementos 

comprendidos en el signo, sea la denominación “orthogard” ésta le sugiere la idea al 

consumidor que los productos son para “ortodoncia”, por la palabra “ortho”, que aún junto 

a la palabra “gard” es conocida por el consumidor con facilidad, más si de productos para 

el higiene y cuidado bucal se trata. 

De tal manera que “ortho” podría ser un término evocativo, pero si los productos no son 

destinados para ese uso [sea para ortodoncia], estamos ante un engaño al consumidor 

medio, siendo ello causal de inadmisibilidad ...” (folio 13). 

 

Recuérdese que las marcas evocativas son aquellas en las que debe hacerse un esfuerzo 

especial para relacionar el producto o servicio que protegen con el propio signo. 

 

 Respecto de este tipo de marcas ya este Tribunal se ha pronunciado, entre otros, en el Voto 

Nº 94-2016 de las 14:00 horas del 15 de marzo del 2016, afirmando: 

“…las marcas evocativas son aquellas en las que, aunque se brinda al consumidor una 

idea clara sobre alguna propiedad o característica del producto o servicio que se va a 

distinguir, no se refieren exactamente a la cualidad común y genérica de tal producto 

o servicio.  A este respecto, la doctrina ha señalado: “El poder o carácter distintivo 

de un signo es la capacidad intrínseca que tiene para identificar un producto o un 

servicio. No tiene tal carácter el signo que se confunda con aquello que va a 

identificar, es decir que sea el nombre de lo que se va a distinguir o de sus 

características. (…) La marca puede dar una idea de lo que va a distinguir y aún 

ser, aunque en menor grado, distintiva. Es la llamada marca evocativa. Cuanto 
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mayor sea la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder 

distintivo. Así los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que 

evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen totalmente 

de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se tornan irregistrables” 

(OTAMENDI, Jorge, “Derecho de Marcas”, Abeledo-Perrot, 4ta Edición, Buenos 

Aires, 2002, p.p.107 y 108). 

 (…) 

Debe quedar claro que el elemento de distintividad además de ser el requisito básico, 

es la capacidad del signo de individualizar los bienes y servicios que se ofrecen en el 

mercado de forma tal que el público consumidor no incurra en confusión…” (Voto 

Nº 94-2016) 

 

En este sentido, consultado el Diccionario en línea WordReference.com en la dirección 

electrónica (http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=ortho) el vocablo 

“ortho” se traduce al español como el prefijo “orto-” y el término “gard” consultado en 

(http://www.wordreference.com/definition/gard), se refiere a un lugar en el sur de Francia. 

 

Asimismo, el término “orto”, según el Diccionario de la Real Academia Española consultado 

en (http://dle.rae.es/?id=RFs5n8G) se refiere a: “1. elem. compos. Significa 'recto' o 

'correcto'. Ortodoncia, ortofonía, ortóptero.” 

 

De este modo, aplicada la normativa citada en líneas anteriores a lo solicitado, resulta claro 

para este órgano de Alzada que “ORTHOGARD” no existe en el diccionario, sino que 

efectivamente es una palabra de fantasía, toda vez que al desmembrarla -lo cual no sería lo 

correcto técnicamente hablando-, el término “ORTHO” (ORTO en español) es un prefijo que 

significa “correcto” y “GARD” hace relación a un territorio al sur de Francia, por lo que 

juntas no tienen algún significado específico y por ello no se confunde con su objeto de 

protección. 
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Adicionalmente, tal como lo afirma el recurrente, el término COLGATE distingue la marca 

e identifica su origen empresarial, no existe engaño para el consumidor porque el signo 

propuesto identifica e individualiza sus productos de entre otros que ya existen en el mercado, 

máxime al considerar que efectivamente el término ORTHOGARD es de fantasía, dado lo 

cual no resulta importante analizar si es sugestiva o no, sino verificar que el signo realmente 

contiene ese carácter distintivo, siendo que en este caso además se compone del vocablo 

COLGATE, marca ampliamente conocida en el sector de higiene bucal. 

 

En virtud de las anteriores consideraciones, se declara CON LUGAR el recurso de apelación 

presentado por el licenciado León Weinstok Mendelewicz, en representación de la 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en contra de la resolución emitida por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 10:30:05 horas del 13 de julio de 2017, la cual en este acto se 

revoca para que se continúe con el trámite de su solicitud, si otro motivo ajeno al expresado 

en esta resolución no lo impidiere. 

 

CUARTO. 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 (Nº 8039 del 12 de 

octubre de 2000) y 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo 

Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de mayo de 2009, se da por agotada la vía 

administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

de apelación presentado por el licenciado León Weinstok Mendelewicz, en representación 

de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, en contra de la resolución emitida 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:30:05 horas del 13 de julio de 2017, la cual 

en este acto SE REVOCA para que se continúe con el trámite de la solicitud de registro del 
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signo “COLGATE ORTHOGARD”, si otro motivo ajeno al expresado en esta resolución no 

lo impidiere. 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 

 

 

 

 

 

 


