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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0094-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y 

COMERCIO:  

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE OIRGEN 2018-

2205) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0209-2019 

 

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

trece minutos del dos de mayo de dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Pablo Enrique Guier 

Acosta, mayor de edad, casado en únicas nupcias, abogado, cédula de identidad 1-0758-0405, 

vecino de San José, en su condición de apoderado especial administrativo de la empresa SUR 

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

domiciliada con establecimiento mercantil en Calle Aquilino de la Guardia, No. 8, República 

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

las 14:03:06 horas de 6 de noviembre de 2018. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 13 de marzo de 2018, el licenciado Luis 

Esteban Hernández Brenes, mayor de edad, casado, abogado, cédula de identidad 4-0155-0803, 

en su condición de apoderado especial de la empresa TEKORO CAR CARE INDUSTRY 

CO., LTD, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 02 de 

la  nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, “colorantes, pinturas, barnices, 

pinturas en spray, pinturas para carros, pintura reflectante en spray, diluyentes para pinturas, 

pinturas de imprimación, pinturas anticorrosivas, productos contra el deslustre de los metales”. 

 

En virtud de la solicitud presentada, y una vez publicados los edictos correspondientes y dentro 

del plazo conferido, se opuso el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en representación de la 

empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., contra  el signo solicitado, alegando que 

su representada es titular de los signos, “TEKSUR SUR (diseño)”, inscrito en clase 02  

internacional, bajo el registro 265427, “TEK WOOD SUR (diseño)”, inscrito en clase 02 

internacional, bajo el registro 254245, “SUR LAROTEK (diseño)”, inscrito bajo el registro 

137324, y “SUR AGRITEX (diseño)”, inscrito en clase 02 internacional, bajo el registro 

163147, porque existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos enfrentados, ya 

que sus denominaciones se escriben, se pronuncian, suenan y se perciben de la misma manera. 

Que sería inaudito no otorgarle protección especial a sus marcas, que requieren protección 

especial. El conflicto entre las marcas no es confundir productos y servicios, sino que implica 

el riesgo en el mercado  de aprovecharse del esfuerso empresarial alcanzado por años, pudiendo 

poner en riesgo el reconocimiento, la reputación, y el prestigio de su representada.  

 

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

planteada y acoge la solicitud de inscripción de la marca , en clase 02 de la 
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nomenclatura internacional, por considerar, que si bien los productos de los signos confrontados 

se relacionan entre ellos, existen diferencias a nivel gráfico, fonético e ideológico. 

Por su parte, la representación de la empresa opositora y ahora apelante, presenta contra la 

resolución referida recurso de apelación, argumentando:  

1.- Que el Registro manifiesta que la marca solicitada comparte con las marcas registradas 

solamente las letras “TEK”, pero sin embargo comparten mucho más letras en común, así como 

la raíz, la cual se posiciona idénticamente. Que además tiene amplia similitud con la marca 

LAROTEK dado que comparten 5 letras en común, evidenciándose que es la contradicción de 

la marca, siendo la denominación TEK, una parte sumamente importante en las marcas de su 

representada, por ser utilizada en cuatro de sus marcas ampliamente utilizadas.  

2.- Que su representada lleva más de 50 años en el comercio nacional e internacional, 

específicamente en el mercado de pinturas, barnices y todo lo referente la construcción, por lo 

que su permanencia, antigüedad y alta difusión no surgen de forma espontánea. Que resulta 

evidente que al encontrarse las marcas en la misma clase para proteger exactamente los mismos 

productos y compartir radicales idénticos, evidentemente existe riesgo de confusión, por ende, 

aprovechamiento de la reputación ajena, al utilizar partículas y denominaciones de las marcas 

de su representada.  

3.- Que en relación al principio de especialidad al otorgar el Registro protección a la marca 

TEKORO los distintivos de su representada y especialmente la marca LAROTEK podrían 

debilitarse y sufrir menoscabo en su notoriedad y capacidad distintiva al distinguir sus productos 

provocando daños irreversibles en el valor de la empresa.  

4.- Que el Registro al realizar el cotejo marcario en la resolución recurrida indicó, que los 

diseños son totalmente distintos en relación a la marca solicitada, lo cual no es cierto.  
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5.- Que el elemento denominativo y preponderante es el término TEK y sobre el cual mi 

representada ha establecido una familia de marcas que utilizan dicho término.  

6.- Que los signos están destinados a proteger los mismos productos y se encuentran en el mismo 

giro comercial. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Examinados los hechos tenidos 

por probados en el considerando primero de la resolución venida en alzada, este Tribunal acoge 

el contenido del considerando segundo.  (folios 61 a 68 del expediente principal). 

 

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. Que analizado el acto administrativo de primera instancia no se observan vicios en 

sus elementos esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesaria 

sanear. 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de 

febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 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 productos o servicios que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, 
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para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería 

posible dar protección registral al signo solicitado. 

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. 

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. 
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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 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 TEKORO CAR CARE INDUSTRY CO., LTD, con relación a los registros 

inscritos  , , , y , desde el 

punto de vista gráfico, el signo solicitado, en su globalidad, y sin dividirse se compone del 

elemento denominativo , el cual no presenta similitud con los inscritos porque éstos 

contien suficientes elementos diferenciadores, como las terminaciones “SUR”, de las marcas 

“TEKSUR SUR” y “TEKWOOD SUR”, y los inicios “SUR”, de los signos “SUR LAROTEX 

y SUR AGRITEK”, como los diseños y los colores, 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. 

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

solictado es diferente e inconfundible para el público consumidor. 

Desde el punto de vista ideológico, el signo , en su conjunto es de fantasía, no tiene 

significado, por ende no resulta necesario el cotejo con los distintivos marcarios registrados. 

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

suficiente que permite su coexistencia registral, por cuanto no se aprecian semejanzas que 

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

Para el caso bajo examen, obsérvese que las marcas inscritas, “  (diseño)”, registro 

265427, protege en clase 02 de la nomenclatura internacional, “pinturas, barnices, lacas, 

productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera tintóreas, mordientes, resinas naturales 

en bruto, metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos 

artísticos”, “ ”, registro 254245, protege en clase 02 de la nomenclatura 

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

mordientes, y demás productos para la protección conversación, tratamiento y el color de la 

madera”, “ ”, registro 137324, y “ ” registro 163147, protegen 

en clase 02 de la nomenclatura internacional, “colores, barnices, lacas, preservativos 

antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales tintóreas, mordientes, resinas 

naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y decoradores”, (folios 61 a 68 del 

expediente principal), y el signo propuesto , pretende la protección en clase 02 de 

la nomenclatura internacional de, “colorantes, pinturas, barnices, pinturas en spray, pinturas 

para carros, pintura reflectante en spray, diluyentes para pinturas, pinturas de imprimación, 

pinturas anticorrosivas, productos contra el deslustre de los metales”, siendo, que los signos 

inscritos como puede apreciarse amparan productos como “pintura, barnices, lacas,  productos 

contra la herrumbre y el deterioro de la madera tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, 

metales en hojas y en polvo para la pintura, la decoración, la imprenta y trabajos artísticos, 

materias tintóreas, resinas naturales en bruto, mordientes, y materias tintóreas, resinas naturales 

en bruto, mordientes, y demás productos para la protección conversación, tratamiento y el color 
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de la madera, colores, preservativos antioxidantes y preservativos antioxidantes y contra la 

deterioración de la madera”, por lo que los conjuntos marcarios en disputa si bien amparan 

productos iguales y relacionados entre sí, no obstante, desde la óptica gráfica, fonética e 

ideológica, suscitan una impresión diferente a los ojos del público consumidor, lo que impide 

que éstos puedan confundirse. 

Así las cosas, el hecho que la marca solicitada pretenda proteger productos iguales o 

relacionados con los productos de los signos inscritos y estos se encuentren en la misma clase, 

al respecto, cabe resaltar, que ello no se constituye en un elemento esencial para determinar que 

los signos cotejados son similares, esto de conformidad con lo que expresamente establece el 

ordinal 8 inciso a) 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 confusión o asociación entre ellos, y en el caso que nos ocupa, la 

regla de dichos artículos no se da, por lo que el signo pretendido puede coexistir 

registralmente junto con las marcas inscritas, dado que el signo solicitado frente a los inscritos 

no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión o riesgo de 

asociación empresarial. Por lo que estima este Tribunal de alzada que lo procedente es confirmar 

la resolución final venida alzada, ya que el signo propuesto no cae en las causales de 

inadmisibilidad establecida en el artículo 8 incisos a) y b) 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., no lleva razón al manifestar que las marcas cotejadas no solo 

comparten la partícula “TEK” sino que tienen en común otras letras, comprueba este Tribunal  
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que los signos inscritos , , , y 

,  frente al signo , que se pretende su protección, analizados 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 son distintos, no generan en la mente del 

consumidor una misma impresión, que lo pueda llevar a un riesgo de confusión o de asociación 

entre ellos. Por lo que los conjuntos marcarios materia de este proceso no resultan similares, 

estos no son confundibles. 

Respecto al agravio que expone el licenciado Guier Acosta, sobre que su representada tiene más 

de cincuenta años en el comercio nacional e internacional, específicamente en el campo de las 

pinturas, barnice y lo relativo a la construcción, y además, goza de antigüedad y alta difusión. 

Sobre este agravio, es importante mencionar que la marca SUR, fue declarada notoria mediante 

el Voto 547-2009 de las 9:00 horas del 3 de junio de 2009, no obstante, el hecho que la misma 

sea notoria, no implica que todas sus marcas tengan tal protección. Si bien las marcas inscritas 

poseen la partícula TEK, también como puede apreciarse de los folios 61 a 68 del expediente 

principal, cuentan con una serie de elementos que las diferencian de la marca solicitada, lo que 

genera una distinción gráfica, fonética e ideológica entre éstos. Por consiguiente, es posible su 

coexistencia en el mercado sin riesgo de inducir a confusión al público consumidor, por ende, 

no ocasionan ningún perjuicio a la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A. 

En relación al principio de especialidad a que hace referencia la parte recurrente, el mismo no 

se transgrede, pues a nivel gráfico, fonético e ideológico, se encuentran las diferencias 

suficientes entre las marcas confrontadas, sin causar confusión entre ellas, impidiendo que se 

ocasione ningún daño al titular de las marcas inscritas. 
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Sobre el agravio planteado por la representación de la apelante, sobre que los diseños son 

totalmente distintos en relación a la marca solicitada, lo cual no es cierto, no lleva razón, en su 

disconformidad porque los signos inscritos y solicitado en su conjunto, son distintos, no 

provocando riesgo de confusión o de asociación entre los distintivos marcarios. 

En cuanto a que el elemento preponderante es el término TEK y sobre el cual se ha establecido 

una familia de marcas que utilizan dicho término. Sobre este particular, es necesario reiterar que 

la marca propuesta para registro es , la misma no guarda similitud con los signos 

inscritos, por ende, no hay riesgo de confusión o de asociación entre éstos. 

Finalmente, indica la apelante que los signos están destinados a proteger los mismos productos 

y se encuentran en el mismo giro comercial. Sobre este agravio, cabe mencionar que no basta 

que los productos que distinguen los signos confrontados sean iguales o relacionados entre sí, a 

efecto que exista riesgo de confusión o de asociación entre las marcas comparadas es necesario 

que adicionalmente los signos sean idénticos o similares entre sí al grado de generar en la mente 

del consumidor una misma impresión e inducirlo a error, situación que no sucede en el caso 

concreto.  

 

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. 

 

                                                 POR TANTO 

 

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

APELACIÓN, interpuesto por licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de 

apoderado especial administrativo de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., 
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en contra de la resolución final dictada por el Registro de las Propiedad Industrial a las 14:03:06 

horas del 6 de noviembre de 2018, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición 

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

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

solicitud de inscripción de la marca de fábrica y de comercio , en clase 02 de la 

nomenclatura internacional, presentada por el licenciado Luis Esteban Hernández Brenes, en su 

condición de apoderado especial de la empresa TEKORO CAR CARE INDUSTRY CO., 

LTD. 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 Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 169 del 31 de 

agosto del 2009, 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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