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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0439-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO MARCA DEL SIGNO 

 

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

8056) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0202-2020 

 

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

horas cuarenta y seis minutos del quince de mayo de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Pablo 

Enrique Guier Acosta, cédula de identidad 1-0758-0405, vecino de San José, en su 

condición de apoderado especial administrativo de SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., organizada y existente bajo las leyes de Panamá y 

domiciliada en Calle Aquilino de la Guardia, No. 8, Panamá, República de Panamá, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 16:17:27 horas del 14 de mayo de 2019. 

 

Redacta el juez Villavicencio Cedeño. 

 

                           CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A. El 04 de setiembre de 2018, el 

señor Asdrúbal Rivera Sánchez, vecino de Cartago, cédula de identidad 3-0290-

0731, en su condición de representante judicial y extrajudicial de 3-101-722053 

SOCIEDAD ANÓNIMA, domiciliada en Cartago, Tierra Blanca, 500 metros oeste 

del cementerio de la localidad, solicitó la inscripción como marca de fábrica, 

comercio y servicios del signo , en clases 01, 35, 36, 42 y 44, de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir los siguientes productos y 

servicios: 

 

Clase 01: “productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, 

compost, abonos, fertilizantes, preparaciones biológicas para la agricultura, y 

coadyuvantes agrícolas”. 

 

Clase 35: “servicios de gestión de negocios comerciales y/o monetarias”. 

 

Clase 36: “servicios de operaciones financieras y/o monetarias”. 

 

Clase 42: “servicios de investigación científica en temas agrícolas o conexos”. 

 

Clase 44: “servicios de agricultura, horticultura y silvicultura”. 

 

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, se 

opuso el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado 

especial administrativo de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., 

contra el signo solicitado, alegando que su representada es titular de los signos, 

“GRUPO SUR”, inscrito bajo los registros: 254292, 254293, 254291, y 90463, en 
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clases 01, 02, y 09, “SUR BIOSUR (diseño)”, inscrito bajo el registro 265503, “SUR 

(DISEÑO)”, inscrito bajo los registros: 224974, 76010, 221492, 266311, 266273, 

234160 y 181858, “SUR CARBOPLUS”, inscrito bajo el registro 228704, en clase 

01 de la nomenclatura internacional, “OMSur”, inscrito bajo el registro 233928, en 

clase 01 de la nomenclatura internacional, “CARBO-O-SUR”, inscrito bajo el 

registro 246324, en clase 01 de la nomenclatura internacional, “SUR SUR KAL 

(diseño)”, inscrito bajo el registro 256575, en clase 01 de la nomenclatura 

internacional, “SUR SUR Flow (diseño)”, inscrito bajo el registro 265511, e indica 

que realizando un simple análisis del signo SURCO, rápidamente se deduce que se 

compone de dos sílabas SUR y CO, que su raíz posee identidad con la marca 

famosa y notoria SUR propiedad de su representada. El sufijo CO es una 

abreviatura del término en idoma inglés COMPANY. Que al posicionarse la partícula 

CO al final del signo, se percibe como SUR COMPANY, lo que puede causar 

confusión con la marca solicitada. Que gráfica, fonética e ideológicamente existen 

similitudes entre los signos por contener la solicitada el término SUR. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial en resolución final resolvió declarar sin lugar 

la oposición planteada contra la solicitud de inscripción de la marca , 

la cual acoge en clases 01, 35, 36, 42 y 44 de la nomenclatura internacional, ello, 

porque los signos “GRUPO SUR”, “SUR (diseño)”, “SUR (DISEÑO)”, “SUR 

CARBOPLUS”, “OMSur”, “CARBO-O-SUR”, “SUR SUR KAL (diseño)”, y “SUR 

SUR FLOW (diseño)”, y “SUR BIOSUR (diseño), están enmarcados con grafía 

especial, y enmarcado en colores y diseños, los cuales son totalmente diferentes a 

los de las marca solicitada, por lo que no existe posibilidad de confusión  desde el 

aspecto gráfico entre éstas, la única semejanza se da en la partícula SUR. Sin 

embargo observada en su conjunto, es perfectamente posible que el ojo humano 
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las pueda distinguir, y saber que se trata de marcas sin ninguna relación entre ellas. 

Además, la marca solicitada fonéticamente al pronunciarse produce un sonido 

diferente al de los términos GRUPO SUR, “SUR CARBOPLUS 170, OMSur, 

CARBO-O-SUR, SUR SUR KAL”, y “SUR SUR FLOW, y “SUR BIOSUR”, la única 

semejanza es la raíz SUR, que se incluye en la marca solicitada, no es suficiente 

para causar confusión en el oído del consumidor. Ideológicamente, la palabra 

SURCO, según el Diccionario de la Lengua Española significa “Hendidura que se 

hace en la tierra con el arado.  Señal o hendidura prolongada que deja una cosa 

que pasa sobre otra.  Arruga en el cuerpo o en otra parte del cuerpo. Cada una de 

las estrías de un disco de música”, siendo el significado más común a hendidura de 

la tierra, la idea, que se generará en la mente de la mayorìa de los consumidores, 

mientras, SUR, es un punto cardinal, por lo que los términos no guardan relación 

alguna. 

 

El Registro señala que la marca  solicitada protege algunos productos y servicios 

relacionados con el área de la agricultura y similares, al igual que algunos productos 

protegidos por las marcas inscritas, sin embargo, aduce que los signos presentan 

suficientes diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico, que permiten la 

coexistencia de la marca solicitada.  

Inconforme con lo resuelto por la Autoridad Registral, el 6 de junio de 2019, el 

abogado Pablo Enrique Guier Acosta, en representación de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., apeló y expuso como agravios lo siguiente: 1.- 

Que no lleva razón el Registro a la hora de realizar el cotejo marcario y no realiza 

una aplicación correcta de las normas ya que se transgreden los incisos a, b, c, d y 

e del artículo 8 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como el artículo 

24 de su Reglamento. La marca pretendida se dirige puntualmente a proteger 
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productos y servicios idénticos sea éstos del sector agropecuario, por ende, es aún 

mayor la confusión. La marca SUR es notoria y cuenta con años en el mercado 

nacional e internacional y que su gran prestigio se debe al prestigio y esfuerzo 

empresarial realizado. 2.- Que existe riesgo de confusión. El cotejo realizado por el 

Registro es impreciso y vago, ya que se enfoca en buscar las diferencias y no las 

similitudes entre los signos como lo indica la ley. 3.- Que el Registro reconoció que 

el Tribunal Registral Administrativo declaró la notoriedad de la marca SUR, 

mediante el Voto 547-2009 de las 09:00:00 horas del 03 de junio de 2009. La 

semejanza a la cual hace alusión no es una simple partícula, es el término famoso 

y notorio “SUR” altamente reconocido y ostenta una protección especial, no puede 

este Registro otorgar protección registral a la marca pretendida y dejar que la 

empresa solicitante se aproveche de todo el esfuerzo realizado por su representada. 

Todo lo anterior, tiene asidero legal en el artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, el artículo 6 bis del Convenio de Paris y el 24 de su Reglamento. 

B. En el presente caso, estima este Tribunal importante señalar, que no se entra a 

cotejar la marca de fábrica , registro 181858, clase 19 de la nomenclatura, 

propiedad de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., por cuanto la 

misma tal y como consta a folio 51 del legajo de apelación se encuentra caduca 

desde el 3 de octubre de 2019. No obstante, cabe resaltar que los demás signos 

propiedad de la empresa aludida, los cuales fueron confrontados por el Registro de 

la Propiedad Industrial con el signo solicitado, según consta a folios 99 a 105 del 

expediente principal, sí son objeto de cotejo marcario. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el 

Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritos los signos:  
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1.- Marca de fábrica y comercio “GRUPO SUR”, propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 254291, inscrita el 12 de agosto de 

2016, vigente hasta el 12 de agosto de 2026, protege en clase 19 de la nomenclatura 

internacional, “materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos no metálicos 

para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones transportables, 

monumentos no metálicos”. (folio 54 del legajo de apelación). 

 

2.- Marca de fábrica y comercio “GRUPO SUR”, propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 254292, inscrita el 12 de agosto de 

2016, vigente hasta el 12 de agosto de 2026, protege en clase 1 de la nomenclatura 

internacional, “productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así 

como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en bruto, 

materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, 

preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar 

alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria”. (folio 55 

del legajo de apelación). 

 

3.- Marca de fábrica y comercio “GRUPO SUR”, propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 254293, inscrita el 12 de agosto de 

2016, vigente hasta el 12 de agosto de 2026, protege en clase 2 de la nomenclatura 

internacional, “pinturas, barnices, lacas, materias tintóreas, resinas naturales en 

bruto, mordientes, y demás productos para la protección, conservación, tratamiento 

y el color de la madera, decoradores, impresos y artistas”. (folio 56 del legajo de 

apelación). 
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4.- Nombre comercial “GRUPO SUR”, propiedad de la empresa SUR QUÍIMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 90463, inscrito el 8 de marzo de 1995, protege en 

clase 49 de la nomenclatura internacional, “establecimientos y actividades 

comerciales e industriales”. (folio 53 del legajo de apelación). 

 

5.- Marca de fábrica , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 76010, inscrita el 7 de junio de 1991, vigente hasta 

el 27 de junio de 2021, protege en clase 2 de la nomenclatura internacional, 

“pinturas y materiales para pintores”. (folio 57 del legajo de apelación). 

 

6.- Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 221492, inscrita el 26 de setiembre de 

2012, vigente hasta el 26 de setiembre de 2022, protege en clase 2 de la 

nomenclatura internacional, “colores, barnices, lacas, conservantes contra la 

herrumbre y el deterioro de la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas 

naturales en estado bruto, metales en hojas y polvo para pintores, decoradores, 

impresores y artistas”. (folio 49 del legajo de apelación). 

 

7.- Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 224974, inscrita el 8 de febrero de 2013, 

vigente hasta el 8 de febrero de 2023, protege en clase 1 de la nomenclatura 

internacional, “productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así 

como a la horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado bruto, materias 

plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones extintores, 
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preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos químicos 

destinados a conservar los alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) 

destinados a la industria”. (folio 47 del legajo de apelación). 

 

8.- Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 234160, inscrita el 28 de febrero de 

2014, vigente hasta el 28 de febrero de 2024, protege en clase 19 de la 

nomenclatura internacional, “materiales de construcción no metálicos, tubos rígidos 

no metálicos para la construcción, asfalto, pez y betún, construcciones 

transportables no metálicas”. (folio 45 del legajo de apelación). 

 

9.- Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 266273, inscrita el 23 de octubre de 

2017, vigente hasta el 23 de febrero de 2027, protege en clase 17 de la 

nomenclatura internacional, “gomas, productos en materias plásticas y resinas 

semielaboradas, materia para calefatear, estopas o aislar”. (folio 43 del legajo de 

apelación). 

 

10.- Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 266311, inscrita el 23 de octubre de 

2017, vigente hasta el 23 de octubre de 2027, protege en clase 3 de la nomenclatura 

internacional, “preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y raspar”. 

(folio 41 del legajo de apelación). 
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11.- Marca de fábrica y comercio “SUR CARBOPLUS 170”, propiedad de la 

empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 228704, inscrita el 19 de 

julio 2013, vigente hasta el 19 de julio de 2023, protege en clase 1 de la 

nomenclatura internacional, “productos químicos destinados a la industria, ciencia, 

fotografía, así como a la horticultura y silvicultura, resinas artificiales en estado 

bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las tierras, composiciones 

extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos 

químicos destinados a conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos 

(pegamentos) destinados a la industria”. (folio 40 del legajo de apelación). 

 

12.- Marca de fábrica y comercio “OMSur”, propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 233928, inscrita el 27 de febrero de 2014, vigente 

hasta el 27 de febrero de 2024, protege en clase 1 de la nomenclatura internacional, 

“estearatos de zinc, magnesio, calcio, litio, sodio, potasio, aluminio y sus respectivas 

mezclas, químicos usados en la industria, ciencia y fotografía, así como, en la 

agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales en bruto, plásticos en bruto, 

abonos para tierras, composiciones extintoras, preposiciones para el temple y la 

soldadura, sustancia química para conservar los productos alimenticios, sustancias 

curtientes, adhesivos (pegamentos)  usados en la industria”. (folio 39 del legajo de 

apelación). 

 

13.- Marca de fábrica y comercio “CARBO-O-SUR”, propiedad de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., registro 246324, inscrita el 4 de setiembre de 

2’15, vigente hasta el 4 de setiembre de 2025, protege en clase 1 de la nomenclatura 

internacional, “productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así 

como para la agricultura, la horticultura y la selvicultura, resinas artificiales en bruto, 

materias plásticas en bruto, abono para el suelo, composiciones extintoras, 
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preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar 

alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, y toda 

clase de productos derivados del carbonato de calcio”. (folio 38 del legajo de 

apelación). 

 

14.- Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 256575, inscrita el 28 de octubre de 2016, vigente 

hasta el 28 de octubre de 2026, protege en clase 1 de la nomenclatura internacional, 

“productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como la 

agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes para el 

suelo”. (folio 36 del legajo de apelación). 

 

15.- Marca de fábrica y comercio,  , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 265511, inscrita el 22 de setiembre de 2017, 

vigente hasta el 22 de setiembre de 2027, protege en clase 1 de la nomenclatura 

internacional, “productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así 

como la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes 

para el suelo, y toda clase de productos derivados del carbonato de calcio”. (folio 34 

del legajo de apelación). 

16.- Nombre comercial, , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 265503, inscrita el 22 de setiembre de 2017, 

protege en clase 49 de la nomenclatura internacional, “un establecimiento comercial 

dedicado a la venta, distribución, importación y comercialización de pinturas en 

general, así como, lacas, resinas, recubrimientos, barnices, esmaltes, materiales de 
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construcción, productos de limpieza, productos químicos para la industria, 

enmiendas y aditivos para el suelo, fertilizantes y suplementos alimenticios para 

animales, Ubicado en Calle Aquilino de la Guardia, No. 8 Panamá”. (folio 59 del 

legajo de apelación). 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte hechos, útiles 

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

 

CUARTO.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA.  CONTRALOR DE 

LEGALIDAD. Conforme el expediente administrativo levantado al efecto se admite 

como prueba la existencia de las marcas señaladas por el Registro de primera 

instancia, que se encuentran en los folios 0034 al 0060 del expediente digital 

levantado al efecto por este Tribunal y en los hechos probados de esta resolución.   

Asimismo, 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.  

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley 7978, de Marcas y otros 

Signos Distintivos, y su Reglamento, decreto ejecutivo 30233-J, todo signo que 

pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por lo que 

no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite 

de inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una 

marca inscrita confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor 

será la probabilidad de confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede 

inducir a los consumidores a error en cuanto a la procedencia o el origen de los 
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productos o servicios que adquiere. Consecuentemente, basta que pueda existir la 

posibilidad de asociación o relación entre estos, para establecer que la marca no 

desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería posible dar 

protección registral al signo solicitado. 

 

El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, determina en forma 

clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún 

derecho de terceros, por encontrarse en alguno de los supuestos contenidos, entre: 

 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca registrada o en trámite 

de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue 

los mismos productos o servicios u otros relacionados con estos, que 

puedan causar confusión al público consumidor. 

 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser 

idéntico o similar a una marca registrada o en trámite de registro por 

parte de un tercero desde una fecha anterior y distingue los mismos 

productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero 

susceptibles de ser asociados con los  

distinguidos por la marca anterior. 

 

En este sentido, para que prospere el registro de un distintivo marcario, este 

debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto entre ellos, que 

es cuando entre dos o más signos, se presentan similitudes gráficas, fonéticas 

o conceptuales, que hacen surgir un riesgo de confusión sea, de carácter 

visual, auditivo o ideológico. 
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El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, establece las reglas para realizar 

el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, 

así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir. 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, 

sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple 

observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La 

confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, sea esa pronunciación correcta o no, y la confusión ideológica es la que se 

deriva del mismo o parecido contenido conceptual de los signos, o mejor aún, 

cuando las palabras comprendidas en los signos contrapuestos significan 

conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la representación o 

evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos puede 

impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro 

Estudio que el operador jurídico debe realizar colocándose en el lugar del 

consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio 

respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que 

estos despierten, 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 semejanzas y no las diferencias entre los 

signos en conflicto. 

De ello se deduce, que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para 

saber si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere 

entre los mismos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el cotejo 

marcario se integra por el derecho del titular de un signo a la individualización de su 
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producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a 

no ser confundido. 

Así las cosas y en atención al caso bajo examen, si observamos el signo marcario 

, propuesto por la empresa 3-101-722053 SOCIEDAD ANÓNIMA, 

con relación a los registros inscritos: marca de fábrica y comercio “GRUPO SUR”, 

registros 254291 (clase 19), 254292 (clase 1), 254293 (clase 2), el nombre 

comercial registro 90463 (clase 49), marca de fábrica , registro 76010 

(clase 2), marca de fábrica y comercio , registros 221492 (clase 2), 

224974 (clase 1), 234160 (clase 19), 266273 (clase 17), 266311 (clase 3), “SUR 

CARBOPLUS 170”, registro 228704, (clase 1), marca de fábrica y comercio 

“OMSur”, registro 233928, (clase 1), marca de fábrica y comercio” “CARB-O-SUR, 

registro 246324, clase 1, marca de fábrica y comercio , registro 256575, 

clase 1, marca de fábrica y comercio  , registro 225511, clase 1, y el nombre 

comercial ,    registro 265503, son diferentes, dado que el signo 

solicitado, desde el punto de vista gráfico, en su globalidad  y sin dividirse se 

compone como lo indica el representante de la empresa referida de cuatro líneas 

que representan o simulan cuatro surcos en la tierra, las líneas son anchas en sus 

bases presentando una pérdida en su grosor de forma gradual hasta el final de éstas 

la palabra SURCO, escrito en color verde. Las líneas presentan una ligera curvatura 

hacia el final de las mismas y, la palabra SURCO en letras mayúsculas, que se 

encuentra al lado derecho del logotipo mencionado, el cual no guardan relación ni 
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similitud con los registros inscritos, porque éstos como puede observase contienen 

suficientes elementos diferenciadores, como el término “GRUPO SUR”, “SUR”, 

“SUR CARBOPLUS 170”, “OMSur”, SUR SUR KAL”, “SUR SUR FLOW”, y “SUR 

BIOSUR ”, como los diseños y los colores de alguno de ellos, lo que hace que los 

signos a nivel visual terminen siendo disímiles. Por lo que estima este Tribunal que 

de la visión de conjunto y sin fraccionar sus componentes los signos inscritos y el 

solicitado son completamente diferentes.  

Por lo que ante este análisis determina este Tribunal que el signo solicitado desde 

el punto de vista gráfico cumple con la función diferenciadora, que según la doctrina 

juega un papel fundamental en el derecho marcario. 

Desde el punto de vista fonético, la pronunciación  y sonoridad de la marcas 

inscritas y del signo solicItado es diferente e inconfundible para el público 

consumidor. 

Asimismo, estima este Tribunal, como bien lo resolvió el Registro de la Propiedad 

Industrial, los signos ideológicamente resultan diferentes, toda vez, que la palabra 

SURCO según el Diccionario de la Lengua Española Significa: “Hendidura que se 

hace en la tierra con el arado…”. Y la palabra SUR como lo señala el Registro es 

un punto cardinal, por lo que los términos son distintos, y no lleva a confusión al 

consumidor medio. 

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo 

conforme al ordinal 24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, comparte este Tribunal los fundamentos dados por el Registro de la 

Propiedad Industrial en la resolución recurrida, arribando a la conclusión de que, 

entre las marcas contrapuestas existe una distinción suficiente que permite su 
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coexistencia registral, por cuanto no se aprecian semejanzas que pudiera provocar 

un riesgo de confusión o asociación empresarial en el público consumidor. 

Ahora bien, de acuerdo a la diferencia existente en los signos confrontados

(solicitada) y “GRUPO SUR” ,  , “SUR 

CARBOPLUS 170”, “OMSur”, “CARB-O-SUR,  , , y  

(inscritos), recordemos que si los signos son totalmente diferentes como sucede 

en el presente caso, no se incluyen dentro del cotejo los productos, servicios o giro 

comercial, porque basta que no se confundan entre sí y que el consumidor al verlas 

no las relacione. En este caso, es evidente que el consumidor las distingue, más 

aún entratándose que el término notorio SUR es reconocido en el sector económico 

pertinente para productos de pinturas, lo que lleva a que éste no incurra en riesgo 

de confusión o asociación empresarial.  

Este Tribunal de alzada acoge el cotejo marcario realizado por el Registro de la 

Propiedad Industrial visible a folios 99 a 105 del expediente principal. La marca 

solicitada pretende proteger, tal y como se desprende a folio 1 y 3 del expediente 

principal productos  (clase 1) y servicios  (clase  42 y 44), relacionados con la 

agricultura y similares, al igual que algunos de los productos y giro comercial 

protegidos por los signos inscritos, tales como, “GRUPO SUR”, registro 254292, 

protege en clase 1, “productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, 

así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, resinas artificiales en 

bruto, materias plásticas en bruto, abonos para el suelo, composiciones extintoras, 

preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para conservar 

alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria”, 
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, registro 2249974, protege en clase 1, “productos químicos destinados 

a la industria, ciencia, fotografía, así como a la horticultura y silvicultura, resinas 

artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las 

tierras, composiciones extintores, preparaciones para el temple y soldadura de 

metales, productos químicos destinados a conservar los alimentos, materias 

curtientes, adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”, “SUR CARBOPLUS 

170”, registro 228704, protege en clase 1, “productos químicos destinados a la 

industria, ciencia, fotografía, así como a la horticultura y silvicultura, resinas 

artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto, abono para las 

tierras, composiciones extintoras, preparaciones para el temple y soldadura de 

metales, productos químicos destinados a conservar alimentos, materias curtientes, 

adhesivos (pegamentos) destinados a la industria”, “OMSur”, registro 233928, 

protege en clase 1, “estearatos de zinc, magnesio, calcio, litio, sodio, potasio, 

aluminio y sus respectivas mezclas, químicos usados en la industria, ciencia y 

fotografía, así como, en la agricultura, horticultura y silvicultura, resinas artificiales 

en bruto, plásticos en bruto, abonos para tierras, composiciones extintoras, 

preposiciones para el temple y la soldadura, sustancia química para conservar los 

productos alimenticios, sustancias curtientes, adhesivos (pegamentos)  usados en 

la industria”, “CARBO-O-SUR”, registro 246324, protege en clase 1 de la 

nomenclatura internacional, “productos químicos para la industria, la ciencia y la 

fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la selvicultura, resinas 

artificiales en bruto, materias plásticas en bruto, abono para el suelo, composiciones 

extintoras, preparaciones para templar y soldar metales, productos químicos para 

conservar alimentos, materias curtientes, adhesivos (pegamentos) para la industria, 

y toda clase de productos derivados del carbonato de calcio”, , registro, 

256575, clase 1, que protege “productos químicos para la industria, la ciencia y la 
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fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, 

enmiendas y fertilizantes para el suelo”, , registro 225511, clase 1, que 

protege “productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como 

para la agricultura, la horticultura y la silvicultura, abonos, enmiendas y fertilizantes 

para el suelo, y toda clase de productos derivados del carbonato de calcio”, y 

, registro 265503, que protege “un establecimiento comercial dedicado 

a la venta, distribuciòn, importaciòn y comeercializaciòn de pinturas en general, asì 

como lacas, resinas, recubrimientos, barnices, esmaltes, materiales de 

construcciòn, productos de limpieza, productos  quìmicos para la industria, 

enmiendas y aditivos para el suelo, fertilizantes y suplementos alimenticios para 

animales. Ubicado en Calle Aquilino de la Guardia No. 8 Panamá”, sin embargo, 

esa identidad o relación no prohíbe la inscripción, si es posible una distintividad 

suficiente, como ocurre en el presente caso, donde los signos contrapuestos desde 

la óptica gráfica, fonética e ideológica suscitan una impresión diferente a la vista del 

público consumidor, lo que impide que éstos puedan confundirse. Por lo que a juicio 

de este Tribunal, los signos confrontados pueden coexistir pacíficamente porque no 

se observa un riesgo de confusión ni mucho menos un riesgo de asociación 

empresarial que perjudique los intereses de la empresa que posee las marcas y el 

nombre comercial inscritos.  

Por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo pretendido puede 

coexistir registralmente junto con las marcas inscritas, dado que el solicitado frente 

al registrado no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de 

confusión o riesgo de asociación empresarial. Siendo lo procedente declarar sin 

lugar el recurso de apelación planteado, y confirmar la resolución final venida 

alzada, ya que el signo propuesto no cae en las causales de inadmisibilidad 
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establecidas en el artículo 8 incisos a), b), d) y e) de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos. 

Sobre los agravios planteados, tenemos que el licenciado Pablo Enrique Guier 

Acosta, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., manifiesta, que no lleva razón el Registro a la 

hora de realizar el cotejo marcario, transgrediendo los incisos a, b, c, d y e del 

artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, así como el artículo 24 de 

su Reglamento. Al respecto, estima este Tribunal que no lleva razón la recurrente, 

dado que los signos contrapuestos (solicitado e inscritos), y  analizados de 

conformidad con las reglas del cotejo marcario establecidas en el artículo 24 del 

Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, desde el punto de vista 

de la teoría de la visión de conjunto, sin descomponer la totalidad de sus elementos, 

o bien la unidad de los mismos, éstos a nivel visual, auditivo y conceptual, son 

distintos, no generan en la mente del consumidor una misma impresión, que lo 

pueda llevar a un riesgo de confusión o de asociación empresarial entre ellos. Por 

lo que los conjuntos marcarios materia de este proceso no resultan similares, estos 

no son confundibles, por lo que no se atenta contra los intereses de la empresa SUR 

QUIMICA, S.A., titular de los distintivos inscritos. 

Respecto de lo que señala la recurrente, que la marca pretendida se dirige 

puntualmente a proteger productos y servicios idénticos sea éstos del sector 

agropecuario, por ende, es aún mayor la confusión, no lleva razón, por cuanto como 

se indicó líneas arriba, la similitud o bien la relación entre los productos y servicios 

del signo solicitado con los productos, servicios o giro comercial de los signos 

inscritos, no son motivo por el cual se deba cercenar el derecho a un tercero de 

poder registrar una marca, como ocurre en el presente caso, donde la marca 
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propuesta para registro , es visual, auditiva y conceptualmente 

diferente a los signos registrados. De manera que la apreciación que hace la 

recurrente no constituye un elemento esencial para impedir la inscripción de un 

signo, sobre todo cuando no transgrede lo que establece el ordinal 8 inciso a), b) y 

d) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y el artículo 24 inciso e) de su 

Reglamento, en el sentido que para que exista un derecho de un tercero afectado 

las marcas deben ser idénticas o similares y los productos o servicios iguales, 

relacionados o de una misma naturaleza, que puedan causar riesgo de confusión o 

asociación entre ellos, y en el presente caso, las reglas de dichos artículos no se 

da, por lo que la marca pretendida puede coexistir registralmente junto con los 

signos registrados. 

En cuanto al agravio que expone la apelante, sobre que la marca SUR es notoria y 

cuenta con años en el mercado nacional e internacional y que su gran prestigio se 

debe al esfuerzo empresarial realizado, y que cualquier persona, sea consumidor o 

no de los productos de la empresa, puede encontrar una conexión y confundirse 

con los productos de la empresa demandada. En este caso, el hecho de que el signo 

SUR, es notorio y reconocido como lo afirma la recurrente, esto lleva al consumidor 

a distinguir los signos en el mercado, más aún entratándose que el término notorio 

SUR es reconocido en el sector económico pertinente para pinturas, lo que lleva a 

que éste no incurra en riesgo de confusión o asociación empresarial, razón por la 

cual no lleva razón la apelante al indicar, que el consumidor pueda confundirse. 

Aparte, como se indicó los signos son totalmente distintos, por lo que no se 

quebranta el artículo 8 inciso e) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos como 

lo pretende la recurrente. 
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo, a las 

consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto 

contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la 

oposición planteada y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, 

comercio y servicios , en clase 1, 35, 36, 42, y 44 de la nomenclatura 

internacional. 

                                                 POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el 

RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por  el abogado Pablo Enrique Guier 

Acosta, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa SUR 

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de las Propiedad Industrial a las 16:17:27 horas del 14 de mayo de 2019, 

la que en este acto se confirma, denegándose la oposición presentada por el 

abogado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado especial 

administrativo de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., y se acoge 

la solicitud de inscripción de la marca de fábrica, comercio y servicios 

en clase 1, 35, 36, 42, y 44  de la nomenclatura internacional, presentada por el 

señor Asdrúbal Riveras Sánchez, en su condición de representa judicial y 

extrajudicial de la empresa 3-101-722053, SOCIEDAD ANÓNIMA. 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. Previa constancia y copia 
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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  
 
 
 
 
 
 
 
 
Priscilla Loretto Soto Arias                                                Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
 
 
nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     
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