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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2015-0886-TRA-PI 

Oposición a Inscripción de Marca de Fabrica y Comercio (PROTEINEX) (5) 

VICTUS INC.: Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2014-6873) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO 479-2016 

 

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

cuarenta minutos del treinta de junio del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado León Weinstok 

Mendelewicz, mayor de edad, soltero, vecino de San José, con cédula de identidad 1-1220-158, 

apoderado especial de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, contra la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas veinte minutos cincuenta y 

nueve segundos del veintiocho de setiembre del dos mil quince. 

  

RESULTANDO 

 

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

14:15:11 horas del 11 de agosto del 2014, la licenciada Giselle Reuben Hatounian, mayor, casada, 

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-1055-703, apoderada especial de la 

empresa VICTUS, INC., sociedad constituida y existente bajo las leyes del Estado de Florida, 

Estados Unidos de América, con domicilio en 4918 SW 74th Court Miami, FL 33155, Estados 

Unidos de América, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio PROTEINEX, para 

proteger y distinguir en clase 5 de la Nomenclatura Internacional Niza “Productos farmacéuticos 

y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias 
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dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebes; complementos alimenticios para 

personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas 

dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas”                                                                             

 

SEGUNDO. Que publicado el edicto de ley en las Gacetas 223, 224 y 225, del 19, 20 y 21 de 

noviembre del 2014, dentro del plazo conferido y mediante memorial presentado a las 11:33:06 

horas del 19 de enero del 2015, el licenciado León Weinstok Mendelewicz, apoderado especial 

de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, empresa constituida según las leyes de 

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

U.S.A., plantea formal oposición contra la solicitud de registro de la marca antes indicada con 

base en la marca de su propiedad PROTEX. 

 

TERCERO: Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las las 

diez horas veinte minutos cincuenta y nueve segundos del veintiocho de setiembre del dos mil 

quince, indicó en lo conducente, lo siguiente: “POR TANTO. Con base en las razones 

expuestas… se resuelve: I. Se tiene por demostrada la notoriedad de la marca PROTEX para 

distinguir jabones antibacteriales líquidos y en pastilla, en clase 3.  Se declara sin lugar la 

oposición interpuesta por… COLGATE PALMOLIVE COMPANY, contra la solicitud de 

inscripción de la marca “PROTEINEX”, presentada por… VICTUS, INC, la cual en este acto 

se acoge.” 

 

CUARTO. Que a la sustanciación 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, o a la validez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo, toda vez 

que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del 

dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y;  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hecho 

con tal carácter el siguiente:  

 

1- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

PROTEX, en clase 3 internacional, registro número 25199 y vigente al 24 de noviembre 

del 2016, para proteger y distinguir: “jabones, jabones para el tocador, jabones 

desodorantes y detergentes”, titular COLGATE PALMOLIVE COMPANY. (v.f. 152). 

 

2- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

, en clase 3 internacional, registro número 99748 y vigente al 7 de 

febrero del 2017, para proteger y distinguir: “Preparaciones blanqueadoras y otras 

sustancias para uso de lavanderìa, preparaciones limpiadoras, pulidoras abrasivos y para 

restregar, jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y 

dentífricos”, titular COLGATE PALMOLIVE COMPANY.. (v.f. 154). 

 

3- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

, en clase 3 internacional, registro número 101649 y vigente al 2 de 

junio del 2017, para proteger y distinguir: “Preparaciones blanqueadoras y otras 

sustancias para uso de lavandería, preparaciones limpiadoras, pulidoras abrasivos y para 

restregar, jabones perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello y 

dentífricos”, titular COLGATE PALMOLIVE COMPANY.. (v.f. 157). 
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4- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

PROTEX BALANCE, en clase 3 internacional, registro número 111290 y vigente al 22 

de diciembre del 2018, para proteger y distinguir: “Jabones de tocador”, titular 

COLGATE PALMOLIVE COMPANY. (v.f. 160). 

 

5- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

PROTEX ULTRA, en clase 3 internacional, registro número 113427 y vigente al 26 de 

abril del 2019, para proteger y distinguir: “Jabones de tocador”, titular COLGATE 

PALMOLIVE COMPANY.  (v.f. 162). 

 

6- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

PROTEX SUAVE, en clase 3 internacional, registro número 114171 y vigente al 3 de 

junio del 2019, para proteger y distinguir: “Jabones de tocador”, titular COLGATE 

PALMOLIVE COMPANY. (v.f. 164). 

 

7- Que, en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

PROTEX SUNCARE, en clase 3 internacional, registro número 147773 y vigente al 28 

de mayo del 2024, para proteger y distinguir: “Productos para el cuidado personal, 

específicamente preparaciones para la limpieza de la piel”, titular COLGATE 

PALMOLIVE COMPANY.  (v.f. 164). 

 

8- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica 

, en clase 3 internacional, registro número 178643 y vigente al 2 de 

marzo del 2017, para proteger y distinguir: “Productos para el cuidado personal, 
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específicamente preparaciones para la limpieza de la piel y cuerpo”, titular COLGATE 

PALMOLIVE COMPANY. (v.f. 171). 

 

SEGUNDO.  EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

en la resolución impugnada consideró que el signo solicitado, no incurre en las prohibiciones 

establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por lo tanto, 

no existe argumento para denegar dicha solicitud. 

 

Por su parte la apelante fundamenta en sus agravios que la marca PROTEX es famosa y notoria 

para jabones antibacteriales en pastilla y líquidos, y según la prueba que aportara, los jabones 

comparten el mismo canal de distribución que los productos farmacéuticos, alimentos y 

sustancias para uso médico, alimentos para bebes; así mismo, los jabones antibacteriales pueden 

ser considerados por un consumidor promedio como productos higiénicos para uso médico o bien 

como un producto desinfectante, siendo que las marcas en cuestión se encuentran en clases 

distintas (clases 3 y 5) protegen productos similares o relacionados, tomando en cuenta que un 

consumidor medio los relaciona principalmente por su uso y los canales de distribución. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. En cuanto al análisis del presente estudio es 

importante entrar a conocer el tema y concurrencia de la notoriedad de las marcas, para lo que es 

importante destacar lo que la doctrina ha señalado al respecto y que ha sido criterio externado 

por parte de este Tribunal, mediante el voto 0196-2015, de las catorce horas del cinco de marzo 

de dos mil quince, que en lo de interés expresa:  

 

“…para que haya notoriedad la marca debe ser conocida por la mayor parte del 

público, sea consumidor o no del producto. Incluso entre los que no son 

consumidores o eventuales o potenciales consumidores, pero también a aquellos 

que no lo son. La marca notoria es conocida por casi la totalidad del público. 
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Trasciende la rama comercial o industrial en la que se encuentra. Este 

conocimiento no basta, hace falta un segundo requisito, que la marca sea 

identificada con un producto o servicio determinado. Su sola mención debe 

provocar esa inmediata asociación.”  (OTAMENDI, Jorge. Derecho de Marcas, 

Tercera Edición, Abeledo-Perrot, p. 393). 

 

La obligatoriedad de proteger estos signos con esa característica, tiene su fundamento en el 

compromiso que adquirió Costa Rica al aprobar su incorporación a la Unión del Convenio de 

París para la Protección de la Propiedad Industrial, mediante la Ley No 7484 y a la Organización 

Mundial del Comercio, de donde deviene la ratificación del Acuerdo Sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), por Ley No. 7475. 

Bajo esos dos instrumentos internacionales, nuestro país se comprometió a proteger las marcas 

notoriamente reconocidas, y es a raíz de este compromiso, que se promulga la Ley No 7978 de 

06 de enero del 2000, “Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, que incorpora el artículo 8 

inciso e) que dispone:  

 

“… Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los 

siguientes casos, entre otros:…  

 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, 

total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado 

contratante del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los 

círculos empresariales pertinentes o en el comercio internacional, y que 

pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los 

cuales tal signo se aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o 

conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto 

de la notoriedad del signo…” 

 

De la norma transcrita y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la 

legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la inscripción 

de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma Ley, siempre que 

se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la legislación. En ese sentido 

el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el anterior la protección de las marcas 

notorias al decir:  
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“…La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, 

tal como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de 

setiembre de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho 

de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la 

disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte 

de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a instancia del interesado, el 

Registro de la Propiedad Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y 

prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, o bien de una marca de 

servicio que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca 

notoriamente conocida, registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o 

similares, la cual sea susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad 

Industrial no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una marca 

notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o 

servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del registro, pueda 

crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de la persona 

que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del prestigio de la 

marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de 

esa persona”.  

 

Establecidos los fundamentos legales que dan protección a la marca notoria y el desarrollo que 

han tenido sus principios reguladores, así como el voto 32-2013 de las 18:35 horas del 10 de 

diciembre del 2013 otorgado por la Comisión para Promover la Competencia (v.f. 30), misma 

que desprende que la marca PROTEX es notoria únicamente para jabón antibacterial liquido o 

en pastilla. 

 

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos se 

presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión 

entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador 

de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldados 

con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos signos, 

sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa 

es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración las 
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semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.  

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, 

que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía 

asociación mental de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo 

origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto 

o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios de la 

empresa que le resulte competidora.  

 

Es entonces que el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la 

individualización de su producto o servicio, y por el innegable derecho del consumidor a no ser 

confundido. Dicho lo anterior, en el caso que nos ocupa, el signo propuesto y las marcas inscritas 

son las siguientes:  

 

 

Signo 

 

 

PROTEINEX 

 

PROTEX 

 

PROTEX 

BALANCE 

 

PROTEX 

ULTRA 

 

PROTEX 

SUAVE 

 Solicitada Inscrita Inscrita Inscrita Inscrita 

Marca de fábrica y comercio de fabrica de fabrica de fabrica de fabrica 

Registro ------- 25199 111290 113427 114171 

Protección 

y 

Distinción 

Productos farmacéuticos 

y veterinarios; productos 

higiénicos y sanitarios 

para uso médico; 

alimentos y sustancias 

dietéticas para uso 

médico o veterinario, 

alimentos para bebes; 

complementos 

alimenticios para 

personas o animales; 

emplastos, material para 

apósitos; material para 

empastes e improntas 

dentales; desinfectantes; 

jabones, 

jabones para 

el tocador, 

jabones 

desodorantes 

y detergentes  

jabones de 

tocador  

jabones de 

tocador  

jabones de 

tocador  
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productos para eliminar 

animales dañinos; 

fungicidas, herbicidas 

Clase 5 3 3 3 3 

Titular VICTUS, INC. COLGATE-

PALMOLIVE 

COMPANY 

COLGATE-

PALMOLIVE 

COMPANY 

COLGATE-

PALMOLIVE 

COMPANY 

COLGATE-

PALMOLIVE 

COMPANY 

 

 

Signo 

 

 

PROTEX 

SUNCARE 

 

 

 

 

 

 

 Inscrita Inscrita Inscrita Inscrita 

Marca de fabrica de fabrica de fabrica de fabrica 

Registro 147773 99748 113427 114171 

Protección 

y 

Distinción 

Productos para 

el cuidado 

personal, 

específicamente 

preparaciones 

para la 

limpieza de la 

piel 

Preparaciones 

blanqueadoras y 

otras sustancias 

para uso de 

lavandería, 

preparaciones 

limpiadoras, 

pulidoras abrasivos 

y para restregar, 

jabones perfumería, 

aceites esenciales, 

cosméticos, lociones 

para el cabello y 

dentífricos 

Preparaciones 

blanqueadoras y otras 

sustancias para uso de 

lavandería, preparaciones 

limpiadoras, pulidoras 

abrasivos y para restregar, 

jabones perfumería, aceites 

esenciales, cosméticos, 

lociones para el cabello y 

dentífricos 

Productos para el 

cuidado personal, 

específicamente 

preparaciones 

para la limpieza 

de la piel y cuerpo 

Clase 3 3 3 3 

Titular COLGATE-

PALMOLIVE 

COMPANY 

COLGATE-

PALMOLIVE 

COMPANY 

COLGATE-PALMOLIVE 

COMPANY 

COLGATE-

PALMOLIVE 

COMPANY 

 

 

Desde un punto de vista gráfico, el signo solicitado se prolonga más y posee un diseño particular 

en la presentación de jabones sobre el inscrito, cuestión que las hacen inconfundibles 
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P R O T E I N E X 

         P R O T E X 

 

  
A nivel fonético su diferenciación radica en la entonación de la parte final del signo solicitado; y 

desde la perspectiva ideológica ambos productos presentan un concepto que es afín a los 

productos que distingue donde PROTEINEX evoca proteína para un suplemento nutricional y 

PROTEX evoca la protección para jabones antibacteriales.  Todos los anteriores elementos vistos 

como un todo hacen que el consumidor no se confunda en cuanto a la adquisición del producto 

de una u otra empresa. Ambas marcas identifican plenamente los productos. 

 

Aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 24 del Reglamento de la 

Ley de Marcas, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro en la resolución 

recurrida, arribando a la conclusión de que, entre las marcas contrapuestas existe una distinción 

suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecia una evidente semejanza 

que pudiera provocar un riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.  

Al respecto este Tribunal ha indicado:  

 

“…el Registro de la Propiedad Industrial, de oficio o a instancia de la parte 

interesada podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca 

que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca 

notoriamente conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea 

susceptible de crear confusión. Igualmente, no inscribirá el Registro los signos 

iguales o semejantes a una marca que haya sido notoriamente conocida que se 

encuentre registrada o no, para aplicarla a cualquier bien o servicio, cuando el 

uso de la marca pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o 
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servicios de la persona que emplea esa marca y ello produzca un 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o al sugerir una conexión con 

ella, …”. (VOTO Nº 0266-2013)  

 

 

Se desprende de la anterior cita que el aspecto relacionado con la notoriedad de un signo marcario 

procede cuando la Administración determina que los signos objetados son iguales o similares, y 

que su existencia induzca a una eventual situación de riesgo de error o confusión a los 

consumidores y comerciantes, y que ello afecte los derechos e intereses de su titular, situación 

que tal y como ha sido analizada no ocurre en el presente caso, pudiendo ambos signos coexistir 

registralmente.  

 

El agravio externado por el representante de la empresa Colgate Palmolive Company donde alega 

la notoriedad declarada de la marca PROTEX y la similitud que tiene con el signo, así como el 

hecho que se encuentren en los mismos canales de comercialización, hace que el cotejo 

anteriormente realizado se fundamente y esa notoriedad alegada, por sí misma no se impone, 

pues no hay posibilidad de un aprovechamiento injusto, susceptibilidad a la confusión o un riesgo 

de asociación, por el hecho de que los productos son totalmente distintos y perfectamente 

diferenciables. 

 

Por lo cual, este Tribunal no encuentra impedimento alguno para denegar la presente solicitud, 

pues resulta evidente que ambas marcas pueden coexistir registralmente ya que poseen 

suficientes diferencias gráficas, fonéticas, que hacen posible que el consumidor puede elegir con 

suma facilidad los productos de la marca que desea adquirir, y que el signo solicitado no 

contraviene las prohibiciones estipuladas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y doctrina expuestas, lo procedente declarar 

sin lugar el recurso de apelación presentado por el licenciado León Weinstok Mendelewicz, 

representante de la empresa COLGATE PALMOLIVE COMPANY, contra la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial, de las diez horas veinte minutos cincuenta y nueve 
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segundos del veintiocho de setiembre del dos mil quince. 

  

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, Nº 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, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto 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 el licenciado León Weinstok Mendelewicz, en su condición de 

apoderado especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANY, contra la resolución dictada por 

la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial de las diez horas veinte minutos cincuenta y 

nueve segundos del veintiocho de setiembre del dos mil quince, la cual en este acto 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 

 

Carlos José Vargas Jimenez                        Ilse Mary Díaz Díaz         

 

 

 Jorge Enrique Alvarado Valverde                                              Guadalupe Ortiz Mora 
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