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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0116-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y 

COMERCIO: “PINTULAC” 

SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE OIRGEN 2018-

1830) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0303-2019 

 

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

cuarenta y siete minutos del once de junio 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 13:44:53 horas del 5 de noviembre de 2018. 

 

Redacta la jueza Mora Cordero, y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 2 de marzo de 2018, la licenciada 

Giselle Reuben Hatounian, mayor, divorciada, abogada, cédula de identidad 1-1055-703, en su 

condición de apoderado especial de la empresa BIGBOSS CIA. LTD., solicitó la inscripción 

de la marca de fábrica y comercio “PINTULAC”, en clase 02 de la nomenclatura internacional, 

para proteger y distinguir, “pinturas, barnices, lacas, productos antioxidantes y productos para 

conservar la madera, materias tintóreas, mordientes, resinas naturales en bruto, metales en hojas 

y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas”. 

 

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 del signo,  , inscrito en clase 2 internacional, bajo el 

registro 44978, porque las marcas cotejadas coinciden en la misma terminación en “LAC” 

siendo dicho término una de las partes fundamentales de la marca de su representada. Por tanto 

la marca solicitada reproduce el término “LAC”, por lo que tienen gran similitud gráfica, visual, 

ortogáfica y fonética, lo que es causa de confusíón para el consumidor promedio, valiéndose del 

esfuerzo y dedicación que ha hecho su representada por mas de cuarenta años. Que 

ideológicamente, la palabra PINTU nace de la palabra pintura, trasmitiendo exactamente la 

misma idea que el término famoso y notorio SUR en el mercado de las pinturas. Que si la marca 

SUR,  ha sido declarada notoria  no puede el Registro dar por hecho que la marca PINTULAC 

coexista en el mercado nacioanal. Que existe similitud entre los signos y el consumidor puede 

deducir que existen lazos comerciales entre éstos. 
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En virtud de lo anterior, 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 “PINTULAC”, 

en clase 02 de la nomenclatura internacional, por considerar que existen suficientes diferencias 

a nivel gráfico, fonético, e ideológico entre las marcas en conflicto PINTULAC y SUR LAC, 

siendo que el signo solicitado no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 

de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

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

resolución referida recurso de apelación, argumentando:  

1.- Que las marcas comparten 4 letras en común, los mismos productos y la misma terminación 

LAC es el elemento esencial y preponderante de la marca de su representada. 

2.- Que no lleva razón el Registro al manifestar que no existen elementos suficientes que generen 

confusión en el consumidor, 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. Resulta evidente que al encontrarse las marcas en la misma clase para proteger 

exactamente los mismos productos y compartir el mismo sufijo, existe riesgo de confusión, por 

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

marcas de su representada.  

3.-  Que el principio de especialidad, relacionado con el artículo 8 de la Ley de Marcas, remite 

a la prohibición de utilizar por terceros, signos que sean idénticos o similares para los mismos 

productos o servicios protegidos.  
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4.- Que los productos se venden en los mismos almacenes y ferreterías, y al pertenecer a la 

misma línea de productos, serán colocados en el mismo sitio o estante, y cualquier persona 

puede confundirlos. 

5.- Que la vocalización de los signos es casi idéntica. 

6.- Que la marca pretendida en su etiqueta deberá indicar pinturas por lo que hay analogía con 

la marca inscrita. 

7.- Que al otorgar el Registro protección a la marca “PINTULAC”, el signo de su representada 

podría debilitarse. 

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

hechos probados con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: 

  

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita desde el 5 de noviembre 

de 1975 y hasta el 5 de noviembre de 2020, a nombre de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A. la marca de fábrica , registro 49978, en  clase 02 

de la nomenclatura internacional, que protege,  “pintura y materiales para pintores, colorantes, 

diluyentes, solventes, adelgazadores, thinners a base de dichas resinas, selladores, masillas, 

rellenos, aceites para lustrar y/o proteger superficies” (folios 44 a 45 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. 
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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, 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no sería 

posible dar protección registral al signo solicitado. 

Bajo esa perspectiva, 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 hagan surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, para lo cual el operador del derecho debe proceder a realizar el cotejo 

marcario, colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los 

consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la 

impresión que despierten dichas denominaciones, sin desmembrarlas, 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 esto 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 ellos. 
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El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 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. 

Así las cosas, y en atención al caso bajo examen, queda claro que la solicitud de la marca de 

fábrica y comercio “PINTULAC”, como la marca inscrita , registro 49978, 

propiedad de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A. desde el punto de vista 

visual los signos confrontados contienen en sus conjuntos marcarios el término “LAC” el cual 

no constituye un parámetro para indicar que los distintivos marcarios guardan similitud, toda 

vez, que los inicios de las denominaciones PINTULAC/ SUR LAC INDUSTRIAL (diseño), 

son distintos, además, la marca inscrita se acompaña de un diseño formado por un triángulo y 

dentro de éste se encuentra un círculo en el cual está la expresión “SUR LAC”, y debajo de ella 

la palabra “Industrial”, siendo, que de la visión en conjunto, los signos cotejados son disímiles, 

situación que impide que el consumidor en el mercado se pueda encontrar en una eventual 

situación de error o confusión. 
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A nivel auditivo ambas expresiones al utilizar los inicios distintos PINTULAC y SUR LAC 

INDUSTRIAL, a la hora de ejercer su pronunciación éstos fonéticamente suenan diferente, ya 

que son de los de mayor fuerza entre los signos, y a los que les presta atención el consumidor. 

De ahí, que no lleva razón la oponente y ahora apelante cuando indica en sus agravios que la 

vocalización entre éstos es idéntica. 

En el campo conceptual, encontramos que la denominación propuesta “PINTULAC” no cuenta 

con un significado concreto o específico, conformándose de esa manera en una expresión de 

fantasía, por su parte la marca inscrita formada por la frase SUR LAC INDUSTRIAL, donde 

SUR, se define como un punto cardinal, LAC, es un término de fantasía, e INDUSTRIAL, 

refiere a productos sometidos a un proceso. Por ende no hay relación ideológica entre las 

denominaciones de los signos. 

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 

visual y auditiva, 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. 

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

(solicitada)  (inscrita), recordemos que si los signos son totalmente 

diferentes como sucede en el presente caso, no se incluyen dentro del cotejo los productos o 

servicios, porque basta que no se confundadn 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 
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el término notorio SUR es reconocido en el sector económico pertinente, lo que lleva a que éste 

no incurra en riesgo de confusión o asociación empresarial.  

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

registralmente junto con la marca inscrita, 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 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., manifiesta que las marcas comparten 4 letras en común, los mismos 

productos y la misma terminación LAC elemento esencial y preponderante de la marca de su 

representada. Sobre este agravio, es importante indicar que, si bien contienen el elemento LAC, 

los signos “PINTULAC” (solicitada), y    (inscrita), desde la teoría de la 

visión en conjunto son diferentes a nivel gráfico, fonético e ideológico, lo que hace factible su 

coexistencia pacífica en el mercado. De ahí, que los derechos del titular de la marca inscrita y 

notoria no se vean afectados, ni tampoco hay confusión entre ellos. 

Por otra parte, al encontrarnos frente a signos diferentes, no es indispensable incluir dentro del 

cotejo los productos que pretende proteger el signo que se intenta registrar y los productos que 

protege la marca inscrita. 
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En relación al agravio que plantea la recurrente, sobre 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. Sobre este agravio, es importante mencionar que si bien el término 

SUR, es notorio, ello no implica que otras marcas puedan ser inscritas, más aún cuando los 

signos que se pretenden registrar resultan totalmente diferentes como ocurre en el presente caso. 

Como puede apreciarse a folio 44 del expediente principal, la marca inscrita 

, cuenta con una serie de elementos que las diferencian de la marca solicitada, lo que genera una 

distinción visual, auditiva, y conceptual 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. 

Por otra parte, la recurrente relaciona el principio de especialidad con el artículo 8 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos. Sobre este aspecto, es necesario indicar a la apelante, que 

bajo el principio de especialidad en conexión con el numeral 8 citado, no es factible la 

convivencia de signos iguales o similares cuando los productos sean iguales o relacionados, 

situación que no ocurre en el presente caso, porque los signos aquí cotejados  a nivel visual y 

auditivo son completamente disímiles e inconfundibles, al punto que los consumidores como 

consecuencia de esa diferencia no caen en error o confusión al momento de adquirir los 

productos de uno y otro signo. De ahí, que estima este Tribunal que no lleva razón la apelante, 

cuando señala que las personas podrían confundir los productos, dado que éstos pertenecen a 

una misma línea, se venden en los mismos estantes o ferreterías, y se colocan en los mismos 
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estantes, ello, debido a la diferenciación existente entre los signos “PINTULAC” (solicitada) 

y,  (inscrita). 

Sobre que la marca pretendida en su etiqueta deberá indicar pinturas por lo que hay analogía 

con la marca inscrita, no lleva razón la apelante en su propósito, porque a folio 1 del expediente 

principal, lo que la licenciada Giselle Reuben Hatounian, en su condición de apoderada especial 

de la empresa BIGBOSS CIA. LTD., solicita es la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

“PINTULAC”, en clase 02 de la nomenclatura internacional, no así PINTURA LAC. De 

manera tal, que entre “PINTULAC” y “SUR LAC INDUSTRIAL (diseño)”, no hay 

semejanza alguna como lo indica la apelante. 

De acuerdo al agravio que plantea la recurrente, sobre que dar protección a la marca 

“PINTULAC”, el signo de su representada podría debilitarse, no lleva razón, porque no existe 

similitud entre las marcas comparadas ni tampoco riesgo de confusión o asociación para los 

consumidores. Por lo que, al ser los signos distintos, la marca propuesta no debilita el prestigio 

y reputación de la marca de la empresa oponente. 

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 el licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de 
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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 13:44:53  

horas del 5 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 “PINTULAC”, en clase 02 de la 

nomenclatura internacional, presentada por la licenciada Giselle Reuben Hatounian,, en su 

condición de apoderada especial de la empresa BIGBOSS CIA. 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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