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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2015-0902-TRA-PI 

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

” 

GRUPO SÓLIDO S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-10476) 

Marcas y otros Signos Distintivos 

 

VOTO No. 565-2016 

 

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

con diez minutos del diecinueve de julio de dos mil dieciséis. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, mayor, 

casado, abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0669-0228, en su condición de 

apoderado especial de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., de esta plaza, 

en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a 

las 14:11:31 horas del 26 de octubre del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 2 

de diciembre del 2014, el Licenciado Luis Diego Castro Chavarría, mayor, casado, abogado, 

titular de la cédula de identidad número 1-0758-0405, en su condición de apoderado especial 
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de la empresa GRUPO SÓLIDO, S.A., de esta plaza, solicitó la inscripción de la marca de 

fábrica y comercio “LUMIX DE CORONA (DISEÑO)”, en clase 02 de la clasificación 

internacional, para proteger y distinguir: “pinturas, barnices, lacas y colores; 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”. 

 

SEGUNDO. Que los edictos correspondientes fueron publicados en La Gaceta y mediante 

escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 11 de mayo de 2015, el 

Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en representación de la empresa SUR QUÍMICA 

INTERNACIONAL, S.A., presentó formal oposición en contra de la referida solicitud de 

inscripción marcaria, con base en las marcas de su propiedad: 

 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 14:11:31 horas del 26 de octubre de 2015, 

el Registro de la Propiedad Industrial, dispuso declarar sin lugar la oposición y acoger el 

registro solicitado. 

 

CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 3 de noviembre de 2015, el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, 

en representación de la empresa oponente, interpuso recurso de apelación en su contra y por 

haber sido admitido el mismo, conoce este Tribunal Registral. 

 

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 
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de los interesados, la nulidad o a 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 del 2015 al 1° setiembre del 2015. 

 

Redacta el Juez Vargas Jiménez; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal acoge como 

propio el elenco de hechos que por demostrados tuvo el Registro de la Propiedad Industrial en 

la resolución venida en alzada. Agregando que las probanzas de los hechos referidos en los 

numerales 2 y 3 se encuentran a folios 65 al 72 y 87 al 94 del expediente. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. El Tribunal no encuentra 

hechos con tal carácter, que sean relevantes en la resolución de este asunto. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial, en la resolución impugnada consideró que existen diferencias tanto gráficas como 

fonéticas entre las marcas “SURMIX, SURMAX, y SURMEX” y “LUMIX DE CORONA” 

como para coexistir en el mercado sin que se produzca riesgo de confusión o riesgo de 

asociación en el consumidor de creer que se trata de la misma marca o de marcas relacionadas 

entre sí, no encontrando objeciones para denegar la solicitud de inscripción de la marca de 

fábrica y comercio solicitada “LUMIX DE CORONA (DISEÑO)”. 

 

Por su parte, el apelante se refiere a un cotejo marcario correcto y que para realizarlo se debe 

determinar y enfatizar más en las semejanzas que las diferencias debiendo enfocarse en los 

términos preponderantes y denominativos de las marcas, sean mixtas o denominativas. Por 

tanto, el cotejo debe enfocarse en el término LUMIX y no precisamente en las coronas, ni 
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colores, ni hexágonos ni propiamente en la denominación “de Corona”. Alega además que de 

acuerdo con el principio de especialidad no debe aceptarse la inscripción de la marca solicitante 

porque existe igualdad de productos y giro económico lo que causa confusión en el consumidor 

y riesgo de asociación. Concluye que entre las marcas contrapuestas existen más similitudes 

que diferencias, hace referencia por ello al artículo 24 Reglamento y que no solo existe 

confusión en cuanto a la naturaleza del producto sino en cuanto a su procedencia. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. De acuerdo con el artículo 2º de la Ley de 

Marcas y otros Signos Distintivos para ser registrables, las marcas deben contener una 

característica fundamental, la distintividad, que consiste en la aptitud para diferenciar los 

productos o servicios de una persona de los de otra, por ser suficientemente distintivos y 

capaces de identificar éstos de los productos o servicios de su misma naturaleza, que se 

encuentran a disposición en el mercado, permitiéndole al consumidor o usuario que los 

diferencie e identifique. 

 

Resulta viable entonces en el presente caso establecer que lleva razón el Registro de la 

Propiedad Industrial en haber concedido la inscripción de la marca propuesta, por no existir 

similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre los signos en cuestión, de tal forma que avala 

este Tribunal el cotejo realizado por el a quo de las marcas “ ” y 

“

”, ya que este 

debe hacerse sobre los elementos distintivos que conlleva cada uno de los signos, que para el 
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presente caso sería “LU” y “SUR”, los cuales no guardan relación ni similitud, no pudiendo 

crearse ninguna confusión al consumidor medio, ya que se encuentra suficiente diferencia a 

nivel gráfico, lo cual lógicamente las hace pronunciarse en forma distinta. Por otra parte, las 

desinencias entre el signo solicitado “MIX” y algunas de los signos inscritos son disímiles 

“MAX” y “MEX”, todo lo que hace que la marca solicitada no resulte similar con respecto a 

las inscritas, en aplicación del inciso b) del artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos. Por lo que ante este análisis, también 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. 

 

Asimismo estima este Tribunal, como bien lo resolvió el Órgano a quo, que fonéticamente los 

signos resultan diferentes, no existiendo la posibilidad de que el consumidor se confunda 

partiendo de la pronunciación de cada uno de ellos, pues en este caso la pronunciación inicial 

de los signos “LU” vs “SUR”, es la que hace la diferencia, siendo que el radical final “MIX” 

no da cabida al argumento de asemejarlos fonéticamente, al igual que ideológicamente pues los 

signos no evocan algún significado semejante que se pueda asociar en la mente del consumidor. 

 

Este órgano colegiado acoge el cotejo marcario realizado por el Registro de la Propiedad 

Industrial visible a folios 37 in fine, 38, 39 y 40. Queda claro para este Tribunal que la similitud 

en los productos no prohíbe la inscripción, si es posible una distintividad suficiente; de modo 

que, el principio de especialidad posee sus limitaciones en ese sentido.  Por tanto, a juicio de 

este Tribunal, las marcas contrapuestas 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 ya inscritas.  

El Tribunal, de acuerdo y con fundamento en el cotejo realizado y las otras valoraciones 

realizadas en el seno de este órgano colegiado, ya referidas en este voto, concluye que la 

similitud de los productos no resulta suficiente para modificar la resolución final del Registro 

de la Propiedad Industrial aquí recurrida. Al respecto, nos enseña la doctrina española:  
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“… Al abordar la semejanza entre dos marcas es imprescindible tener en cuenta el 

principio de especialidad. El principio de especialidad permite la convivencia de signos 

idénticos o similares en cuanto a sus elementos fonéticos, gráficos o conceptuales si los 

productos o servicios a los que se refieren dichos signos son los suficientemente 

distintos como para que no se suscite el riesgo de confusión respecto del origen 

empresarial… A la hora de determinar la similitud de los productos o servicios de las 

marcas en conflicto es útil guiarse por las respectivas clases del Nomenclátor 

internacional en donde tales productos y servicios se ubica. Sin embargo, esta regla no 

es axiomática, puesto que hay supuestos en los que los productos o servicios son 

similares aunque se sitúen en clases distintas del Nomenclátor internacional…, o son 

diferentes aun cuando se ubique en la misma clase… La protección legal que ofrece el 

Ordenamiento a la hora de evitar el riesgo de confusión entre dos marcas se considera 

dirigida primordialmente a la defensa del consumidor. Así, el riesgo de confusión entre 

dos marcas ha de juzgarse en relación con un determinado tipo de consumidor. La 

jurisprudencia se plantea qué tipo de consumidor es el que debe protegerse, ¿el 

consumidor especializado, entendido como aquel perfectamente consciente de los 

productos o servicios que contrata y de la calidad de los mismos o bien el consumidor 

medio, que normalmente contrata de una manera rápida sin efectuar un análisis 

minucioso? En general, el criterio manejado es el del consumidor normal, no 

especializado… Este criterio no se aplica cuando se trata de productos muy específicos, 

de gran valor o de carácter muy técnico…” LOBATO (Manuel). Comentarios a la 

Ley 17/2001, de Marcas, 2ª edición, Editorial Thomson Civitas, Pamplona, España, 

2007, pp. 299-301. 

 

Sin embargo, agrega la misma doctrina española:  

 

“… En el ámbito comunitario europeo el TJCE parte de un criterio del consumidor 

atento para ponderar el riesgo de confusión… Dicho concepto se refiere a un 
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consumidor medio y atento, que no resulta fácil de confundir. De este modo, el TJCE 

exige un alto grado de posibilidad de engaño para admitir la aplicación de normativas 

nacionales (normalmente basadas en la normativa de protección al consumidor o en la 

competencia desleal por el riesgo de engaño o de confusión) que puedan entorpecer la 

libre circulación de mercancías… El TJCE se decanta por la prevalencia del principio 

de libre circulación de mercancías en detrimento del principio de protección de un 

hipotético consumidor poco avisado…”. ibíd., página 301. 

 

Entonces, aun cuando nuestro ordenamiento normativo de marcas se decanta en su artículo 

primero (artículo 1° Ley de Marcas) por la protección al consumidor y por la protección en 

contra de la eventual competencia desleal, también resulta apegado al bloque de legalidad que, 

enfrentados dos signos con productos similares, se concluya -siguiendo los criterios de la sana 

crítica-, en que las marcas poseen suficientes divergencias entre sí (realizado el cotejo 

correspondiente y en aplicación del artículo 24 del Reglamento de Ley de Marcas), para no 

provocar el riesgo de confusión entre el consumidor medio. Y esa es la conclusión a la que llega 

este Tribunal realizado el análisis del caso sub examine. 

 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que entre éstos dos signos no existe similitud, 

aspecto, que le otorga distintividad al signo solicitado “LUMIX DE CORONA” con respecto 

a los signos inscritos “SURMIX, SURMAX, Y SURMEX”, por consiguiente el consumidor, 

al momento de requerir los productos que identifican uno y otro signo, obviamente tomará en 

consideración el distintivo marcario y por ende el origen empresarial, por lo que este Tribunal 

considera que aunque los productos del signo solicitado fueren los mismos o similares a los de 

la marca inscrita, no existe la posibilidad de una confusión por parte del público consumidor al 

momento de ocupar los productos que identifican dichas marcas. En virtud de lo anterior, es 

dable manifestar, que la resolución apelada muestra un adecuado análisis de los razonamientos 

por los cuales debía ser denegada la oposición, situación, que se comprueba como consecuencia 

del cotejo realizado por este Tribunal, pues, resulta que ambas carecen de similitudes de 
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carácter gráfico, fonético e ideológico, por cuanto quedó claro que ante las diferencias de las 

marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente distintividad que hace que ésta pueda 

coexistir con las marcas inscritas, sin que ello, cause entre el público consumidor riesgo de 

confusión o riesgo de asociación. 

 

Así las cosas, este Tribunal acoge el razonamiento del Registro de la Propiedad Industrial, por 

cuanto en este caso en particular, el signo que se solicita tiene suficiente aptitud distintiva 

respecto de las marcas inscritas, y de esto se deriva la procedencia de su registro y consecuente 

protección, toda vez que la distintividad de una marca constituye el fundamento de su 

protección, porque no sólo le otorga al producto o servicio de que se trate, una identidad propia 

que la hace diferente a otras, sino que contribuye a que el consumidor pueda distinguirla 

eficazmente de otras pertenecientes a los competidores en el mercado, evitando así que se pueda 

presentar alguna confusión al respecto. 

 

Por lo anteriormente expuesto, concluye este Órgano de Alzada que el signo que se pretende 

registrar posee la suficiente aptitud distintiva para ser admitido, resultando improcedentes los 

agravios expuestos por el recurrente en sentido contrario y es criterio de este Tribunal que a la 

marca de fábrica y comercio solicitada “LUMIX DE CORONA (DISEÑO)”, para proteger y 

distinguir: “pinturas, barnices, lacas y colores; 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 clase 05 de la 

Clasificación Internacional de Niza, debe permitírsele su inscripción, conforme lo peticionado 

por la empresa Grupo Sólido, S.A., correspondiendo declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de apoderado 

especial de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., contra la resolución 

dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las nueve 14:11:31 horas 

del 26 de octubre del 2015, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la 

inscripción de la marca solicitada. 
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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 

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 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el Licenciado Pablo Enrique Guier Acosta, en su condición de 

apoderado especial de la empresa SUR QUÍMICA INTERNACIONAL, S.A., contra la 

resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 14:11:31 

horas del 26 de octubre del 2015, la cual en este acto se confirma, para que se proceda con la 

inscripción de la marca solicitada “LUMIX DE CORONA (DISEÑO)”, en clase 02 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 

 

 

Carlos Vargas Jiménez                                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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