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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0436-TRA-PI 

Solicitud de registro como marca del signo EVERYONE DESERVES A FUTURE THEY 

CAN SMILE ABOUT 

Colgate Palmolive Company, apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-2354) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0092-2018 

 

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

cincuenta y cinco minutos del ocho de febrero de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, abogado, vecino 

de San José, cédula de identidad 1-0818-0430, en su calidad de apoderado especial de la empresa 

Colgate Palmolive Company, organizada y existente de acuerdo a las leyes del Estado de 

Delaware, domiciliada en 300 Park Avenue, New York, N.Y. 10022, Estados Unidos de América, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 10:03:42 horas 

del 20 de junio de 2017. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de 

marzo de 2017, el licenciado León Weinstok Mendelewicz, abogado, vecino de San José, cédula 

de identidad 1-1220-0158, representando a la empresa Colgate Palmolive Company, solicitó la 

inscripción como marca de fábrica, comercio y servicios del signo EVERYONE DESERVES A 

FUTURE THEY CAN SMILE ABOUT, para distinguir en clase 03 dentífricos, enjuagues 

bucales, preparaciones para blanquear los dientes; en clase 05 productos medicinales para el 
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cuidado bucal, a saber, un kit profesional para blanquear los dientes compuesto de gel blanqueador, 

jeringas y férula dental, para uso en el hogar; en clase 16 materiales impresos, a saber, panfleto, 

folletos, boletines informativos, periódicos, y revistas en el campo de la higiene oral; en clase 21 

cepillos de dientes; y en clase 41 servicios de educación, a saber, impartir clases y seminarios en 

el campo de la higiene en el cuidado bucal. 

 

SEGUNDO.  Mediante resolución de las 10:03:42 horas del 20 de junio de 2017, el Registro de 

la Propiedad Industrial rechazó la solicitud. 

 

TERCERO.  Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 6 de julio de 2017 el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz, en su 

condición dicha, interpuso recurso de apelación en su contra; admitido para ante este Tribunal por 

resolución de las 08:52:13 horas del 11 de julio de 2017. 

 

CUARTO.  A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa la deliberación de ley. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS.  Por ser el presente un tema de puro 

derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO.  RESOLUCIÓN DEL REGISTRO, ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN.  

EL Registro de la Propiedad Industrial basó su rechazo al registro solicitado en la idea de que el 

signo es carente de aptitud distintiva para los productos y servicios propuestos.   
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Por su parte, la representación de la empresa apelante argumenta que de la unión de palabras 

genéricas se puede derivar una visión de conjunto con aptitud distintiva, y así lo ha reconocido el 

Registro de la Propiedad Industrial y este Tribunal. 

 

TERCERO.  ANÁLISIS DEL SIGNO PROPUESTO.  PROHIBICIONES DE TIPO 

INTRÍNSECO APLICABLES.  El motivo dado por el Registro de la Propiedad Industrial para 

el rechazo es el contenido en el inciso g) del artículo 7 de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos 

Distintivos (en adelante Ley de Marcas), que indica: 

 

Artículo 7.- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas  

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. 

(…) 

 

La aptitud distintiva es una condición necesaria que debe tener todo signo que pretenda ser 

registrado como marca.  En este sentido, cuando un signo resulta caer en alguna de las condiciones 

de prohibición de registro contenidas en el artículo 7 de la Ley de Marcas se puede afirmar que, 

en un sentido amplio, carece de aptitud distintiva. 

 

Es por esto que la jurisprudencia de este Tribunal, siguiendo al tratadista Manuel Lobato, le ha 

dado una interpretación estricta al uso de la causal contenida en el inciso g) antes trascrito, el cual  

 

…se circunscribe a las marcas indistintivas en términos absolutos, por sí mismas, sin 

relación con los productos o servicios distinguidos.  En esta línea se consideran marcas 

carentes de distintividad aquellas que son demasiado simples (un cuadrado, un triángulo) 

o demasiado complejas (solicitud de marcas de la NBA que contenía los nombres de todos 
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los equipos participantes en dicho torneo).  Éste es el criterio mantenido por la OAMI: 

«cuando la marca sea excesivamente simple por estar constituida por una línea, un 

cuadrilátero o un color, o bien es excesivamente compleja y decora simplemente el 

producto», Resolución Sala 3.a de recursos OAMI 13-VII-1998, TELEBINGO. 

(LOBATO, Manuel. Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas.  Civitas Ediciones S.L., 

Madrid, 1era edición, 2002, página 209) 

 

Entonces, podemos afirmar que una marca carece de aptitud distintiva, cuando, por su sencillez o 

su complejidad, no sirva para distinguir a un producto o servicio de otro de igual o similar 

naturaleza.  Ésta posición ha sido externada en, entre otros, los votos 0078-2006; 0223-2007; 0239 

y 0329 de 2008; 0707 y 1511 de 2009; y 0347, 0778 y 1122 de 2011. 

 

En el presente caso, considera este Tribunal que EVERYONE DESERVES A FUTURE THEY 

CAN SMILE ABOUT cae en el extremo de la complejidad, por lo que se puede afirmar que, en 

un sentido estricto, dicho signo no tiene aptitud distintiva, por lo que la aplicación de dicha causal 

como motivo de rechazo puede ser amparada por este Tribunal. 

 

Y precisamente por lo indicado, es que la visión de conjunto que echa de menos la representación 

de la empresa apelante más bien es la que impide que a la frase propuesta se le pueda otorgar un 

derecho de exclusiva a través de la figura de la marca.  Dentro de la sistemática marcaria 

costarricense, lo propuesto se acerca más a la naturaleza de la expresión o señal de publicidad 

comercial, ya que se presenta como una leyenda o lema utilizada para atraer la atención de los 

consumidores sobre los productos y servicios propuestos; más no se puede forzar la naturaleza de 

los signos distintivos de cara a su otorgamiento para ser puestos en el mercado, siendo que no 

podríamos tratar como marca a una señal de publicidad comercial, ni viceversa, por sus diferentes 

naturalezas y particularidades en cuanto a los requisitos que se exigen para su registro. 
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En cuanto a los antecedentes traídos a colación como parte de los argumentos planteados, se indica 

que cada solicitud ha de analizarse de acuerdo a su específico marco de calificación, compuesto 

por la propia solicitud, la normativa aplicable y los derechos previos de tercero que le resulten 

oponibles; por lo que los antecedentes resultan ser de orden ilustrativo más no de aplicación 

obligatoria al caso bajo estudio. 

 

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación 

planteado, confirmándose la resolución final venida en alzada. 

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, 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 el licenciado Uri Weinstok Mendelewicz representando a la empresa Colgate 

Palmolive Company, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial 

a las 10:03:42 horas del 20 de junio de 2017, la cual se confirma.  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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