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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0415-TRA-PI 

Oposición a la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “MAXPAINT 

BY FERROMAX”. 

SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-5141) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 0084-2016 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las trece horas 

con cuarenta minutos del ocho de marzo del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado PABLO E. GUIER 

ACOSTA, mayor, vecino de San José, cédula de identidad número 1-758-405, en su condición 

de apoderado de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:45 horas del 22 de abril del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 17 de 

junio de 2014, JOSÉ A. MUÑOZ FONSECA, en su condición de apoderado de 

GALVANIZADORA INDUSTRIAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. (GALVANISSA 

DE C.V.), presentó solicitud de inscripción de la marca “MAXPAINTBYFERROMAX”, 

para distinguir: Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar 

madera; maderas tintóreas, en clase 2 de la nomenclatura internacional.  

                                                              

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados los días 2, 3 y 6 de octubre 
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de 2014, en el diario oficial La Gaceta N° 189, 190 y 191, y mediante escrito presentado en el 

Registro de la Propiedad Industrial el 2 de diciembre de 2014, el licenciado PABLO E. GUIER 

ACOSTA, de calidades y representación citada presentó formal oposición en contra de la 

referida solicitud de inscripción marcaria, fundamentándose en el artículo 8, incisos a), b) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

TERCERO. Que mediante resolución final de las 14:01:45 horas del 22 de abril del 2015, el 

Registro de la Propiedad Industrial, resolvió: “[…] POR TANTO / Con base en las razones 

expuestas […] SE RESUELVE: Se declara sin lugar la oposición interpuesta por PABLO E. 

GUIER ACOSTA, apoderado de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., contra la 

solicitud de inscripción de la marca “MAXPAINT BY FERROMAX” en clase 2; presentada 

por el apoderado de GALVANISSA DE C.V., la cual en este acto se acoge”.  

 

CUARTO. Que mediante escrito presentado el 5 de mayo de 2015, el licenciado PABLO E. 

GUIER ACOSTA, apoderado de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., interpuso 

recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra la resolución supra citada, siendo, 

que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 09:22:15 horas del 

18 de mayo de 2015, admite el recurso de apelación. Una vez concedida la audiencia de ley 

presentó agravios y es por eso que conoce este tribunal. 

 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del 

plazo legal, toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano 

Colegiado, del 12 de julio al 1 setiembre de 2015. 

 

Redacta el Juez Villavicencio Cedeño, y; 

 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 

 

Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de la empresa 

SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., las siguientes marcas: 

 

 , registro 109114, inscrita desde el 21 de octubre de 1998 y vence el 21 de octubre 

de 2018 en clase 02 para proteger: Colores, barnices, lacas, materias tintóreas, pinturas y 

materiales para pintores tales como colorantes, diluyentes, solventes, adelgazadores, thinners a 

base de dichas resinas, rellenos, masillas, aceites para lustrar y/o proteger superficies, 

anticorrosivos con acabado metálico antiguo (folio 140). 

 , registro 136444, vigente hasta 09/01/2023, para proteger y distinguir: 

Colores, barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, 

materiales tintóreos, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y 

decoradores, en clase 2 (folio 138). 

 , registro 173093, vigente hasta 19/02/2018, para proteger y distinguir: Colores, 

barnices, lacas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera, materiales 

tintóreos, mordientes, resinas naturales, metales en hojas y en polvo para pintores y 

decoradores, en clase 2 (folio 136).  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no 

probados relevantes para la resolución del presente asunto. 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto tenemos que la 



 
 

 

Voto No. 0084-2016                                                                                 Página 4 

representación de la compañía GALVANIZADORA INDUSTRIAL SALVADOREÑA, 

S.A., DE C.V., solicitó la inscripción de la marca “MAXPAINTBYFERROMAX”, para 

distinguir: Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar 

madera; maderas tintóreas, en clase 2 de la nomenclatura internacional. Por su parte, el 

representante de la empresa SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., se opuso a dicha 

solicitud con las marcas citadas en los hechos probados, porque el signo solicitado quebranta 

el artículo 8, incisos a), b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

La representación de la empresa recurrente expreso como agravios los siguientes: el signo 

solicitado debe ser analizado correctamente ya que se compone de varios términos, algunos de 

ellos genéricos, descriptivos y de uso de común, como lo es el caso de PAINT y BY los cuales 

no deben ser analizados en el cotejo marcario, son términos que no pueden ser apropiados por 

un solo empresario, ya que todos los comerciantes podrían utilizarlos dentro del tráfico 

mercantil. Debe darse mayor énfasis a los términos MAX y FERROMAX. El cotejo de los 

términos MAX y FERROMAX, no pretende desmembrar el signo, se busca realizar el análisis 

de los elementos distintivos de la marca que merecen protección. Desde el punto de vista 

fonético el término FERROMAX se asemeja con la marca FERROSO y con las marcas 

SURMAX y KORAL MAXX al compartir el sufijo MAX. Además, presentan similitud grafica 

al compartir varias de sus letras y similitud ideológica ya que los términos FERRO y MAX 

derivan del mismo contenido conceptual de las marcas registradas.  

 

CUARTO. DELIMITACIÓN DEL ASUNTO A DILUCIDAR. EN CUANTO AL 

RIESGO DE CONFUSIÓN Y ASOCIACIÓN. En el caso bajo estudio, debemos tener 

presente que para que prospere el registro de un signo distintivo, debe tener la aptitud necesaria 

para no provocar un conflicto con derechos de tercero, 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. La confusión visual es causada por la 

identidad o similitud de los signos, sea éstos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier 

otro y esto por la simple observación, es decir, por la manera en que el consumidor percibe el 
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signo. La confusión auditiva se da, cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética 

similar, que al oído del consumidor puede ocurrir un riesgo de confusión, 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. 

 

En este sentido, cuando una marca ingresa a la corriente registral compete al operador de 

derecho al realizar el cotejo marcario, tener en mente quiénes serían los consumidores del bien 

o servicio respaldado en tales signos. Por otra parte, debe atenerse a la impresión que despierten 

ambos distintivos, 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 

cuenta las semejanzas y no las diferencias entre éstos, según lo prescribe el artículo 24 inciso 

c) del Reglamento a la Ley de Marcas. 

 

La normativa marcaria y concretamente el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos, son muy claros al denegar la admisibilidad de una marca, cuando ésta sea 

susceptible de causar riesgo de confusión o de asociación respectivamente. Ahora bien, ¿a quién 

se le causa esa confusión? conforme a los incisos del artículo 8 antes citado, es: al público 

consumidor, pues es a éste a quien le corresponde en virtud del papel que desempeña en el 

mercado distinguir el origen empresarial de los productos o servicios que recibe de las distintas 

empresas comerciales. 

 

Por lo anterior, y en razón del interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos 

que persigue el derecho marcario es que el signo tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar 

inducirlo a error en el mercado. Por eso el Registro de la Propiedad Industrial, previo a la 

aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las 

prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas. 
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Visto lo anterior, tenemos que las marcas bajo examen son, la solicitada: 

MAXPAINTBYFERROMAX que es denominativa, que está compuesta de varios términos 

no reivindicables a la luz del artículo 28 de la ley de marcas: “Artículo 28.- Elementos no 

protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo 

compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a los elementos 

contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio”. 

Por lo citado dentro de la denominación solicitada encontramos términos que no brindan 

distintividad al signo en relación con los productos [pinturas, barnices, lacas; productos 

antioxidantes y productos para conservar madera; maderas tintóreas], como lo son PAINT y 

BY que significan en su traducción al español PINTAR y POR, y el término FERRO que es 

definido como: 

Del lat. ferrum.1. elems.compos. Significa 'hierro'. Ferrocianuro, ferromagnético. 

Autoferro. [http://dle.rae.es/?w=diccionario], por lo que se convierte en un término 

descriptivo ya que describe para que son las pinturas, para hierro.  

Por lo tanto, el signo solicitado cuenta con un elemento distintivo el cual consiste en MAX. 

 

 

Las marcas registradas: , , , consisten en marcas 

y mixtas donde predomina en su conformación los términos SUR MAX, KORAL MAXX y 

SUR FERROSO.  

 

Bajo ese juicio este Tribunal no comparte lo expresado por el Registro, ya que desde el punto 

de vista gráfico la marca solicitada contiene el término MAX, que es un elemento preponderante 

en la parte denominativa de los signos SUR MAX y KORAL MAXX, por lo que se presenta 
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semejanza capaz de inducir a error al consumidor, fonéticamente el término distintivo del signo 

solicitado MAX se entona de forma idéntica a los términos MAX de las marcas registradas. 

Ideológicamente la marca solicitada evoca el concepto que se trata de pintura para hierro en ese 

sentido la marca registrada SUR FERROSO indica la misma idea, por lo que se presenta una 

semejanza conceptual.  

 

Por lo citado, luego del análisis en conjunto, se observa que entre los signos existen más 

semejanzas que diferencias que hacen que presente similitud gráfica, fonética e ideológica 

suficiente para crear confusión en el consumidor, ya que tal como se expresó, la parte distintiva 

del signo solicitado se reduce al término “MAX”. Además de proteger los mismos productos 

de la clase dos [pinturas, derivados y productos accesorios], lo que puede provocar en el 

consumidor un riesgo de asociación empresarial al pensar que los productos distinguidos con 

los signos en pugna provienen de una misma empresa.  

 

En razón de las consideraciones expuestas, este Tribunal considera que lo resuelto por el 

Registro no está apegado al mérito de los autos. Por lo anterior lo procedente es declarar CON 

LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el licenciado PABLO E. GUIER 

ACOSTA, en su condición de apoderado de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., 

contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:45 

horas del 22 de abril del 2015, la que en este acto debe revocarse, para que se acoja la solicitud 

de oposición presentada por el licenciado PABLO E. GUIER ACOSTA, en su condición 

citada, y en su lugar se deniegue la solicitud de inscripción de la marca , “MAXPAINT BY 

FERROMAX”, para proteger y distinguir: Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y 

productos para conservar madera; maderas tintóreas, en clase 2 de la nomenclatura 

internacional.  

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Nº 8039, del 12 de 
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octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-

J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 del 31 de agosto del 2009, se da 

por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara CON LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado PABLO E. GUIER ACOSTA, en su 

condición de apoderado de SUR QUIMICA INTERNACIONAL, S.A., contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:01:45 horas del 22 

de abril del 2015, la que en este acto debe revocarse, para que se acoja la oposición presentada 

por el licenciado PABLO E. GUIER ACOSTA, en su condición citada, y en su lugar se 

deniegue la solicitud de inscripción de la marca “MAXPAINTBYFERROMAX”, para 

proteger y distinguir: pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para 

conservar madera; maderas tintóreas, en clase 2 de la nomenclatura internacional. 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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                  Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                   Guadalupe Ortiz Mora 
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DESCRIPTORES 

 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TG.  INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TNR. 00.42.25 

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TE. OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LAMARCA 

  TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TNR. 00.42.55 

 

OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

  TG. Inscripción de la marca 

  TNR. 00.42.38 

 

 

 

 

 

 

 

 


