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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0568-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA: 

 

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., APELANTE 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

377) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO  0292-2020 

 

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

con cincuenta y un minutos del doce de junio de dos mil veinte.  

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el abogado Pablo Enrique 

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

apoderado especial administrativo de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, 

S.A., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá y domiciliada con 

establecimiento mercantil en Calle Aquilino, No. 8 Panamá, en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 09:32:49 horas del 1 de octubre de 

2019. 

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez.                      
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. A.- El 18 de enero de 2018, el señor 

Damián Elizondo Valverde, mayor, empresario, vecino de Pérez Zeledón, San Antonio de la 

Amistad, cédula de identidad 1-0600-0281, en su condición de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la empresa CONSERVAS DEL SUR G.E., SOCIEDAD ANÓNIMA, 

cédula de persona jurídica 3-101-401238, sociedad organizada y existente bajo las leyes de 

Costa Rica, con domicilio en San José, Pérez Zeledón, Peñas Blancas, frente a la Escuela, 

solicitó la inscripción del signo  como marca de fábrica, en clase 30 de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir, “café, té, cacao y sucedáneos del café; 

arroz, tapioca y sagú, harina y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería 

y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, mostaza, 

vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. 

 

En virtud de lo anterior, y una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo 

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

QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., mediante escrito presentado el 7 de mayo de 2019, 

ante el Registro de la Propiedad Industrial, se opuso a la solicitud de registro de la marca 

“DELISUR (diseño)”, alegando que su representada es titular de los signos “GRUPO 

SUR”, inscritas en clases 01, 02, 19 y 49 internacional, registros números: 254292, 254293, 

254291 y 90463, “SUR (DISEÑO)”, inscritas en clases 01, 02, 02, 03, 17, 19  y 19, 

internacional, registros números: 224974, 76010, 221492, 266311, 266273, 234160 y 

181858, “DURO SUR (diseño)”, registro número 135286, inscrita en clase 02, “DUROSIL 

A SUR (diseño)”, registro número 265457, inscrita en clase 01, “POLISUR SUR (diseño)”, 

registro número 265579, inscrita en clase 01. 
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Aduce, que el signo DELISUR, se compone de la combinación de los términos DELI y SUR, 

términos que se relacionan con las marcas y nombre comercial de su representada, 

provocando confusión por cuanto comparten el sufijo SUR. El vocablo SUR no solo es el 

término preponderante que resalta en el diseño y refleja superioridad, sino que es 

notoriamente conocido, ha alcanzado un gran prestigio y renombre a través de los años. El 

Tribunal la ha reconocido notoria en su voto 909-2015 de las 14:20 horas del 10 de noviembre 

de 2015, y el permitir el registrar el signo solicitado, aunque sea en distintas clases, se estaría 

aprovechando de todo el esfuerzo y reputación alcanzada. 

 

De la oposición planteada por la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., el 

Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 10:06:48 horas del 31 de mayo 

de 2019, dio traslado de la oposición a la representación de la empresa solicitante 

CONSERVAS DEL SUR G.E, SOCIEDAD ANÓNIMA, por un plazo de dos meses 

contados a partir del día hábil de la notificación de la resolución, la cual fue notificada el 3 

de junio de 2019, a efecto de que procediera a pronunciarse al respecto. La representación de 

la empresa solicitante da contestación a la audiencia mediante escrito presentado al Registro 

el 25 de junio de 2019, manifestando que la marca solicitada no incurre en ninguna de las 

prohibiciones de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, por ser lo suficientemente 

distintiva por sí misma, y por diferenciarse claramente de las marcas inscritas por aplicación 

del principio de especialidad. 

 

Consecuencia de lo indicado, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución final 

dictada a las 09:32:49 horas del 1 de octubre de 2019, deniega la oposición planteada por la 

representación de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL S.A., contra la solicitud 

de inscripción de la marca propuesta en clase 30 de la nomenclatura internacional, porque 

considera que conforme al principio de especialidad los productos pretendidos por la marca 

solicitada difieren completamente de los productos/giro comercial protegidos por los signos 
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inscritos, por lo que se puede dar una coexistencia entre los signos enfrentados, sin riesgo de 

causar confusión o error entre el público consumidor. 

 

Por su parte, la representación de la empresa opositora y ahora apelante en el recurso de 

apelación interpuesto ante el Registro de la Propiedad Industrial, según consta a folios 102 a 

104 del expediente principal, dentro de sus agravios indica que a la hora de realizar el 

Registro el análisis marcario, manifiesta que la notoriedad de la marca de su representada no 

alcanza para impedir que terceros utilicen las letras “S-U-R”, toda vez que su representada 

no tiene registradas tres letras sino un término, el cual es notoriamente reconocida en el país, 

y goza de un posicionamiento real y evidente. Así, reconocido por el Tribunal Registral 

Administrativo. 

 

Aduce, que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, es muy claro al definir las 

reglas para calificar la semejanza entre los signos, se debe dar más importancia a las 

semejanzas que a las diferencias. Indica que, en este caso, es evidente que las marcas 

comparten el término famoso y notorio “SUR” y no solo tres letras como lo hace ver el 

Registro. 

 

Señala, que no lleva razón el Registro al manifestar que no existen elementos suficientes que 

generen confusión en el consumidor. Que su representada lleva más de 50 años en el 

comercio nacional e internacional, su permanencia, antigüedad y alta difusión en el mercado 

internacional no surgen de forma espontánea. Que posee innumerables signos distintivos 

registrados que se acompañan del distintivo “SUR”, los cuales van dirigidos a varias ramas 

o divisiones del comercio, sea, construcción, limpieza, protección, pintura, agropecuarios, 

acabados para la madera, acabados para artistas, decoradores de interiores, entre otras, que 

pudieran causar confusión al ser una marca altamente reconocida en nuestro país. Que 

cualquier persona que observe la marca “SUR”, sea consumidor o no los productos de las 
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empresas puede encontrar una conexión y por ende confundirse, causándole gran afectación 

a su representada. 

 

Aunado a lo anterior, en razón, de la audiencia de quince días otorgada por esta Instancia de 

alzada mediante resolución dictada a las ocho horas y cuarenta minutos del cuatro de 

diciembre de dos mil diecinueve, la representación de la empresa recurrente, agrega que el 

escrito de oposición se indicaron los votos N° 909-2015 de las 14:20 del 10 de noviembre de 

2015, y en el voto N° 547-2009 de las 09:00 horas del 03 de junio de 2009 de este Tribunal,  

en el que se demuestra que la marca “SUR” es notoriamente reconocida y utilizada desde 

antes de 1974, y que, al tratarse de una marca famosa, goza de protección reforzada en todas 

las clases de la clasificación internacional. Esta protección encuentra asidero en los artículos 

e), 44) y 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, así como en el artículo 6 Bis de 

La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

Resalta, que el Registro de la Propiedad Industrial, no lleva razón al indicar que la marca 

“DELISUR” no lleva relación con el término “SUR”, este reproduce por completo el término 

famoso o notorio propiedad de su representada, lo que causa riesgo de confusión. La marca 

notoria rompe el principio de especialidad. 

 

Finalmente, refiere a la dilución de la marca, indicando que al otorgar el Registro protección 

a la marca “DELISUR”, el distintivo de su representada podría debilitarse, provocando 

daños irreversibles en el valor de la empresa. Solicita se revoque la resolución del registro de 

la Propiedad Industrial. 

B.- Este Tribunal aclara que en la presente resolución no se analiza la marca de fábrica 

, registro 181858, clase 19 de la nomenclatura internacional, por las razones que 
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se expondrán en el considerando denominado “EN CUANTO A LOS HECHOS 

PROBADOS”. 

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:  

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 41 del expediente principal). 

 

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 47 del expediente principal). 

 

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 
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betún, construcciones transportables no metálicas, monumentos no metálicos”. (folio 55 del 

expediente principal). 

 

Nombre comercial, “GRUPO SUR”, propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

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, ubicado en San José, La Uruca, de Matra 100 mts al oeste y 100 mts al sur.”. 

(folio 53 del expediente principal). 

 

Marca de fábrica y comercio  , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 224974, 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, preparaciones para el temple y soldadura de metales, productos 

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

destinados a la industria”. (folio 45 del expediente principal). 

 

Marca de fábrica , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 76010, inscrita el 27 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 51 del expediente principal). 

 

Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 221492, inscrita el 26 de setiembre de 2012, vigente 
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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 61 del expediente principal). 

 

 

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 03 de la nomenclatura internacional, 

“preparaciones para blanquear, limpiar, pulir, desengrasar y raspar”. (folio 59 del expediente 

principal). 

 

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 octubre 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 49 del expediente principal). 

 

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 20 del legajo de apelación). 
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Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 135286, inscrita el 23 de setiembre de 2002, vigente 

hasta el 23 de setiembre de 2022, protege en clase 2 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”. (folio 43 del expediente principal). 

 

 Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 265457, inscrita el 21 de setiembre de 2017, vigente 

hasta el 21 de setiembre de 2027, 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 39 del expediente principal). 

 

Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 265579, inscrita el 25 de setiembre de 2017, vigente 

hasta el 21 de setiembre de 2027, 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, abonos enmiendas y fertilizantes para el suelo”. (folio 37 del 

expediente principal). 
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La Marca de fábrica y comercio , propiedad de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., registro 181858, clase 19 de la nomenclatura internacional, se 

encuentra caduca desde el 3 de octubre de 2019. (folio 22 del legajo de apelación). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No se advierten hechos, 

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

 

CUARTO. 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 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, 

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, en el inciso e): 
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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, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se 

aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve a un riesgo de 

asociación con este tercero o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 

(el subrayado no es de su original). 

 

Por su parte, el artículo 24 inciso g) del Reglamento a la Ley de Marcas, dispone:  

 

g) Si una de las marcas en conflicto es notoria, la otra debe ser clara y fácilmente 

diferenciable de aquella, para evitar toda posibilidad de aprovechamiento indebido 

del prestigio o fama de la misma. (subrayado no es de su original). 

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, 
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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. 

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien 

o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; 

analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea (pues lo que importa es el recuerdo 

que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las 

semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, 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. 

Siguiendo los argumentos antes expuestos, en el caso bajo estudio, el signo 

, propuesto por la empresa solicitante con relación a los signos inscritos, 

GRUPO SUR, , , , , y , de 

la empresa oponente y ahora apelante, desde el punto de vista gráfico o visual son disímiles, 

toda vez, que la marca solicitada está conformada por un elemento denominativo y un diseño, 

la palabra DELISUR, , la  cual  está contenida en un semicírculo ovalado con dos líneas 

rectas a cada lado, escrita en color blanco con una grafía especial, la letra “I” fomada por 

una especie de tallo con unas hojas, no guarda relación ni similitud con lo signos inscritos, 

porque estos como puede observarse se acompañan de suficientes elementos diferenciadores, 

como el término “GRUPO SUR”, “SUR (diseño)”, “DURO SUR (diseño)”, “DUROSIL 
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A SUR (diseño)” y “POLISUR SUR (diseño)”, como los diseños y los colores de alguno 

de ellos.  

Si bien es cierto, la pedida cuenta con el término SUR, que está presente en las marcas 

inscritas, se acompaña de la palabra DELI, ubicada al incio de la denominación, y una serie 

de elementos, indicados líneas arriba, el consumidor no hará una relación entre éstas, ya que 

los elementos figurativos y denominativos entre ellas visualizandolos en su conjunto, en sus 

grafías, forma, color y diseño son totalmente diferentes, a la vista de éste. 

Por lo que estima este Tribunal que de la visión en 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 distintivo a registrar 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 o auditivo, se concluye que la pronunciación  y sonoridad 

de la marcas inscritas y del signo solicitado es diferente e inconfundible al oído de los 

consumidores/competidores, por lo que pueden ser fácilmente diferenciables por éstos. 

En el campo ideológico o conceptual, el signo DELISUR, en su conjunto es un signo de 

fantasía, no tiene significado, por ende, no resulta necesario el cotejo con los distintivos 

inscritos. 

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo a los signos conforme al ordinal 

24 inciso a) del Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, arriba este 

Tribunal a la conclusión de que, entre las marcas y el nombre comercial contrapuestos 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. 
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Al analizar las marcas como un todo, tal y como lo señala la doctrina, a saber:  

“La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento por elemento, ya que la misma se 

imprime en la mente del consumidor, como un todo único”. (Nava Negrete, Justo. 1985. 

Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, pág 172). De lo anterior se concluye 

que entre los signos confrontados existen mayores diferencias que similitudes, por ende, no  

 

existe impedimento alguno para que la marca de fábrica  se le conceda el 

derecho de exclusiva marcario a través de su registro, y existir pacíficamente en el mercado 

junto con los signos inscritos, pues cuenta con la carga distintiva requerida para distinguir en 

forma efectiva los productos “café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, 

harina y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, 

azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, mostaza, vinagre, salsas 

(condimentos), especias, hielo”, a que se refiere la clase 30 de la nomenclatura internacional. 

Ahora bien, de acuerdo, a la diferencia existente entre el signo pedido y los 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 y los productos y 

giro comercial relacionados a estas, lo que lleva a que éste no incurra en riesgo de confusión 

o asociación empresarial.  

Así las cosas, por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo pretendido 

puede coexistir registralmente junto con los signos inscritos, dado que el solicitado frente a 

los registrados no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión 
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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 incurre en las causales de inadmisibilidad establecida en el artículo 8 inciso e) de la Ley 

de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 inciso g) de su Reglamento. 

 

En relación, al agravio que plantea la representación de la empresa recurrente, sobre que el 

Registro en el análisis marcario de los signos manifiesta que la notoriedad de la marca de su 

representada no alcanza para impedir que terceros utilicen las letras “S-U-R”, no lleva razón  

la apelante, dado que no toma en consideración que, en el contenido de la resolución venida 

en alzada, tal y como consta a folio 93 del expediente principal, queda evidenciado que el 

Registro de la Propiedad Industrial, reconoce la marca SUR como notoria, cuando expresa: 

 

Ahora bien, tal y como consta a folio 30 y 31 del expediente de marras, el distintivo 

marcario ha sido reconocido como notorio por el Tribunal Registral Administrativo 

mediante el voto No. 547-2009 de las nueve horas del tres de junio de dos mil nueve 

y mediante el voto No. 909-2015 de las catorce horas con veinte minutos del diez de 

noviembre de dos mil quince. 

 

El hecho que una marca sea notoria no significa que es un factor que implícitamente 

faculte la inscripción o denegatoria de inscripción de un signo. Cada caso debe 

analizarse individualmente por lo que siempre y cuando se demuestre algún grado de 

identidad, similitud, identidad o reproducción del signo solicitado sobre la marca 

notoria y los productos que protege, el signo solicitado no será objeto de registro. 

Respecto, al agravio que expone la representación de la empresa apelante, en cuanto que 

artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas, define que se debe dar más importancia a las 

semejanzas que a las diferencias, es evidente que las marcas comparten el término famoso y 
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notorio “SUR”. Sobre este agravio, lleva razón la recurrente, en el sentido que el artículo 24 

inciso c) del Reglamento de la ley citada, establece que se debe dar más importancia a las 

semejanzas que a las diferencias, pero esta normativa no impide que el operador jurídico de 

la visión en conjunto de los signos pueda observar también las diferencias existentes entre 

los signos confrontados. De ahí, que el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución 

recurrida haya determinado que, aunque la marca SUR sea notoria no es un factor 

determinante para la inscripción o denegatoria de una marca.  

Aunado a lo anterior, el signo solicitado respecto a los signos inscritos, desde el punto de 

vista gráfico y fonético son completamente diferentes, 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 y los productos y giro comercial relacionados 

a estas, lo que permite 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. 

 

En lo que respecta al agravio que presenta la representación de la empresa recurrente, sobre 

que, no lleva razón el Registro al indicar que la marca “DELISUR” no tiene relación con el 

término “SUR”, y que las mismas pueden coexistir en el mercado sin problema, no lleva 

razón el apelante, pues los signos analizados en su globalidad sin fraccionarlos son distintos, 

por lo que no llevan al consumidor a confusión o a asociar el origen empresarial de éstos.  

 

En cuanto a que la marca notoria rompe el principio de especialidad, lleva razón la 

representación de la empresa apelante, dada la pauta que establece el numeral 8 inciso e) de 

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en cuanto a la marca notoriamente conocida, el 

quebrantamiento del principio de especialidad debe ser analizado en el sentido que el signo 

pedido resulte susceptible de confundir o lleve a un riesgo de confusión causado, por el alto 

grado de similitud que posee respecto a la marca notoriamente conocida, situación que no se 
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da en el presente caso, dado que el signo pedido y los signos inscritos son diferentes, además 

protegen productos y giro comercial no relacionados entre sí, tal y como se evidencia del 

considerando primero denominado “OBJETO DEL PROCEDIMIENTO”, y el considerando 

denominado “EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS”. 

 

En relación, al agravio que expone la recurrente, sobre que la marca “DELISUR” lleva 

relación con el término “SUR”, porque reproduce por completo el término famoso o notorio 

propiedad de su representada, lo que causa riesgo de confusión. Este Tribunal considera que 

no es de recibo. Tal como se ha señalado reiteradamente, de la comparación de los signos en  

conflicto, la marca solicitada es diferente a nivel visual y auditivo, respecto de los signos 

registrados, por lo que el signo solicitado por la empresa CONSERVAS DEL SUR G.E., 

SOCIEDAD ANÓNIMA, goza de distintividad para coexistir dentro del tráfico mercantil 

junto con los signos registrados. 

 

Finalmente, respecto al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, sobre 

que el aceptar el registro de la marca “DELISUR” diluye o debilita el distintivo de su 

representada, no lleva razón la apelante, tal y como lo determinó esta Autoridad aplicando la 

teoría de la visión de conjunto, los signos son diferentes, por ende, la marca propuesta no le 

causa ningún tipo de dilución en su capacidad distintiva a los inscritos y su utilización frente 

a tales signos registrados no provoca riesgo de confusión o asociación empresarial, por lo 

que pueden coexistir registralmente y por ende, en el comercio. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. De acuerdo, a los argumentos 

expuestos, y en razón, de que el signo solicitado no transgrede el artículo 8 inciso e) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos,  y el artículo 24 inciso g) de su Reglamento, se 

declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución final venida en 

alzada, la que en este acto se confirma, denegándose la oposición planteada y se acoge la 
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solicitud de inscripción de la marca de fábrica , en clase 30 de la 

nomenclatura internacional. 

                                                     

 

POR TANTO 

 

 

Con fundamento en las consideraciones, citas legales y doctrina 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 la 

Propiedad Industrial a las 09:32:49 horas del 1 de octubre de 2019, la que en este acto se 

confirma, denegándose la oposición presentada y se acoge la solicitud de inscripción de la 

marca de fábrica , en clase 30 de la nomenclatura internacional, presentada 

por el abogado Damián Elizondo Valverde, en su condición de apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la empresa CONSERVAS DEL SUR G.E., 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 Orgánico del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 

35456-J del 30 de marzo de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 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. 
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