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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 
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MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 
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TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José Costa Rica, a las nueve horas 

con doce minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

 

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

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

condición de apoderado especial de la compañía INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de Panamá, con domicilio en Panamá, Ciudad 

de Panamá, Calle Aquilino de la Guardia, N.8, Panamá, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:55 del 23 de setiembre de 2021.  

 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez    

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL REPRESENTANTE DE LA 
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EMPRESA SOLICITANTE Y LA REPRESENTACIÓN DEL OPOSITOR, ASÍ 

COMO LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.  

La señora Anabelle Rodríguez Marín, gerente de piso, vecina de Alajuela, con cédula de 

identidad 2-0494-0669, solicitó la inscripción de la marca de fábrica PINTURAS 

NATURALES ARTESANALES PRINTEX, así como su respectivo logo  para 

clase internacional 2, que protege y distingue: materias tintóreas, pinturas naturales, tintes 

naturales. Los edictos para oír oposiciones fueron publicados en La Gaceta 38, 39 y 40, del 

24, 25 y 26 de febrero de 2021, únicamente y sobre la marca y logo  , no así la 

oración “PINTURAS NATURALES ARTESANALES PRINTEX”, tal y como se observa 

en el auto de notificación de edicto, emitido a  las 15:06:12 horas del 8 de febrero de 2021 

(folios 23 y 24 del expediente principal), aspecto no objetado por la solicitante; ahora bien y 

dentro del plazo conferido, la empresa INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., interpuso 

oposición contra la solicitud de inscripción presentada, indicando que la empresa a quien 

representa es titular de los siguientes registros: BEST TEX (diseño) registro 238754, SUR 

ACRILATEX (diseño) registro 82260, SUR Goldtex (diseño) registro 49981, SUR Goltex 

(diseño) en trámite de registro bajo el expediente 2021-0000159, SUR Látex Micronizado 

(diseño) registro 225073, SUR Látex Everclean (diseño) registro 251393, y SUR Uniflex 

(diseño) registro 271855.  Por último, realiza su propio cotejo e indica que la marca puede 

confundirse con el mismo grupo económico o familia de marcas.  

 

Por resolución del Registro de la Propiedad Intelectual, emitida a las 14:06:55 del 23 de 

setiembre de 2021, se resolvió declarar sin lugar la oposición de la empresa 

INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., contra la marca de fábrica   y aceptar 

la inscripción de ésta. 

 

mailto:info@tra.go.cr


 

25 de febrero de 2022 
VOTO 0061-2022 

Página 3 de 14 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la empresa INTERNATIONAL TEK 

BRANDS INC. expresó los siguientes agravios:  

 

1. El término TEX es diferenciador en la marca BEST TEX, y que comparte el mismo 

orden al final de la denominación con otras 5 marcas sean: SUR Goltex, SUR 

Acrilatex, Uniflex, SUR Látex y SUR Látex Everclean. 

   

2. Existe riesgo de confusión pues la marca de su representada lleva más de 50 años en 

el comercio nacional e internacional, en el mercado de pinturas, barnices y todo lo 

referente a construcción según consta en la página web www.gruposur.com, así 

como la prueba que aporta.  

 

3. No aplica el principio de especialidad y existe posibilidad de dilución marcaria, 

donde se puede inducir al público en error por la terminación TEX, además las 

marcas registradas podrían debilitarse y sufrir menoscabos en su capacidad 

distintiva.  Adjunta como prueba para mejor resolver: Certificación de las pautas 

publicitarias e información técnica de las marcas Acrilatex Ultramate, Acrilatex 

Elastómero, Mafgnum Latex Semibrillante, Best Tex Esmalte y Goltex Mate. 

Solicita se revoque la resolución y se archive el expediente a favor de la oposición 

en contra del registro Printex.   

 

De igual forma, la solicitante Anabelle Rodríguez Marín pide confirmar la resolución venida 

en alzada. 

 

SEGUNDO.EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se acogen los hechos tenidos 

por probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada.  

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con este 
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carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD.  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 DEL ASUNTO. La función fundamental de la marca 

radica en la capacidad de identificar un producto o servicio y diferenciarlo de otros en el 

mercado, al mismo tiempo que permite al consumidor atribuirle un origen empresarial 

determinado.  

 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y, por lo tanto, no sería 

posible dar protección registral al signo solicitado, con esto se busca evitar el riesgo de 

confusión, al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 700-

IP-2018, hace el siguiente análisis: 

 

Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de 

confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 

 

a) El riesgo de confusión puede ser directo o indirecto. El primero, riesgo de confusión 

directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un 

producto o servicio determinado crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo 

de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, 

en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que 

realmente posee. 

b) El riesgo de asociación consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque 

diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo 
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piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o 

vinculación económica. 

 

En este sentido la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante Ley de marcas), así 

como su Reglamento, que es decreto ejecutivo 30233-J, contempla la denegatoria de un signo 

cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en 

los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o 

servicios.  

 

El artículo 8 de la Ley de marcas, determina en forma clara que ningún signo podrá ser 

registrado como marca, cuando ello afecte algún derecho de terceros. 

 

Artículo 8: Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá ser 

registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los siguientes 

casos, entre otros: 

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una 

denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero 

desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros 

relacionados con estos, que puedan causar confusión al público consumidor. 

[…] 

Al ser la finalidad de una marca el lograr la individualización de los productos o servicios 

que distingue, y el evitar que se pueda provocar alguna confusión, se protege no solo al 

consumidor, sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro 

comercial. 

 

Ahora bien, para realizar el análisis entre el signo solicitado y el signo inscrito, se debe 

recurrir el artículo 24 del Reglamento de la Ley de marcas, el cual señala que se deben 

examinar similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas entre los signos inscritos y los 
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solicitados, dando más importancia a las similitudes que las diferencias entre ellos.  Estas 

semejanzas fundamentan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven 

de base, para objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por 

terceros. 

 

Artículo 24: Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen 

de fondo como para la resolución de oposiciones, se tomará en cuenta, entre otras, las 

siguientes reglas:  

a) Los signos en conflicto deben examinarse en base de la impresión gráfica, 

fonética y/o ideológica que producen en su conjunto, como si el examinador o el 

juzgador estuviese en la situación del consumidor normal del producto o servicio 

de que se trate.  

b) En caso de marcas que tienen radicales genéricos o de uso común, el examen 

comparativo debe hacerse con énfasis en los elementos no genéricos o distintivos;  

c) Debe darse más importancia a las semejanzas que a las diferencias entre los 

signos; 

d) Los signos deben examinarse en el modo y la forma en que normalmente se 

venden los productos, se prestan los servicios o se presentan al consumidor, 

tomando en cuenta canales de distribución, puestos de venta y tipo de consumidor 

a que van destinados;  

e) Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la 

misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

ellos;  

f) No es necesario que haya ocurrido confusión o error en el consumidor, sino es 

suficiente la posibilidad de que dicha confusión o error se produzca, teniendo en 

cuenta las características, cultura e idiosincrasia del consumidor normal de los 

productos o servicios; o  
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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. 

 

 

Las marcas en conflicto objeto del presente análisis son las siguientes: 

 

MARCA SOLICITADA 

  

 

Solicitante: Anabell Rodríguez Marín 

Clase 2: Materias tintóreas, pinturas naturales, tintes naturales. 

 

MARCAS INSCRITAS 

 

 

Registro: 238754 

Titular: INTERNATIONAL TEK BRANDS INC. 

Clase 2: 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. 
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Registro: 082260 

Titular: INTERNATIONAL TEK BRANDS INC. 

Clase 2: Pinturas, lacas, barnices, esmaltes, materiales para pintores, colorantes, diluyentes, 

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

aceites para lustrar y/o proteger superficies. 

 

 

Registro: 296639.  

Titular: INTERNATIONAL TEK BRANDS INC 

Clase 2: Pinturas, barnices, lacas, productos contra herrumbre y el deterioro de la madera, 

colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales 

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

artísticos.  

 

 

 

Registro 225073. 

Titular: INTERNATIONAL TEK BRANDS INC. 

Clase 2: 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. 
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Registro: 251393. 

Titular: INTERNATIONAL TEK BRANDS INC. 

Clase 2: Pinturas, barnices, lacas, materias tintóreas, resinas naturales en bruto, mordientes, 

decoradores, impresores y artistas todos a base de látex. 

 

 

Registro: 271855. 

Titular: INTERNATIONAL TEK BRANDS INC 

Clase 2: Pinturas, barnices, lacas, productos contra la herrumbre y el deterioro de la madera, 

colorantes, tintes, tintas de imprenta, tintas de marcado y tintas de grabado, resinas naturales 

en bruto, pinturas de resinas sintéticas, metales en hojas y en polvo para pintura, la 

decoración, la imprenta y trabajos artísticos, aglutinantes para pinturas y masillas.  

 

Desde un punto de vista gráfico, observando las marcas de manera integral, sin dividirse se 

determina que la marca solicitada  es mixta, una palabra de fantasía de 7 letras, 

de grafía sencilla y gruesa, letras en color negro, sobre 3 manchas de colores básicos que son 

el rojo, celeste y amarillo.  Las marcas inscritas son: (2 palabras y 7 

letras, mayúsculas y color rojo),  (2 palabras y 12 letras),  (2 
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palabras y 9 letras),  (3 palabras 19 letras),  (3 palabras 17 

letras), y (2 palabras 10 letras).  

 

Cinco de las marcas inscritas comparten en su estructura gramatical con respecto a 

únicamente las letras TEX (mientras que con la marca Uniflex, se reduce a las 

letras EX); solamente se repite la sílaba final TEX (que no es de uso común, ni transmite la 

misma idea). Además, la mayoría posee elementos figurativos que las hacen diferenciarse de 

la solicitada como por ejemplo la presencia del logo de ( que determina el origen 

empresarial). Se utilizan términos genéricos y de uso común que dicen cuál es y cómo es el 

producto, y su estudio en conjunto refleja diferencias entre sí, logrando que el consumidor 

las diferencie, por tales razones el signo pretendido a nivel visual se observa y aprecia de 

modo distinto, y de esa misma manera será percibido por el consumidor, lo cual no genera 

en este un riesgo de confusión o asociación empresarial, pues los elementos diferenciadores 

entre las marcas, sean diseños y colores, 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. Por lo que ante este análisis 

se determina que el signo solicitado gráficamente cumple con la función diferenciadora, que 

según la doctrina juega un papel fundamental en el derecho marcario, por las suficientes 

diferencias a nivel gráfico. 
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El agravio del opositor sobre que el prefijo TEX es propiedad suya, por el hecho de que sus 

marcas cuenten con 3 letras idénticas; en materia registral no es razonable, ni genera la 

posibilidad de tener exclusividad en ellas, siendo esto parte del espíritu del derecho marcario 

y registral, el análisis de un todo de manera integral sin separar sus elementos. 

 

 

En cuanto al cotejo fonético, la diferencia es aún más clara, toda vez que el sonido al ser 

pronunciados los signos inscritos, BEST TEX, SUR ACRILATEX, SUR GOLTEX, SUR 

LATEX MICRONIZADO, SUR LÁTEX EVERCLEAN, SUR UNIFLEX y el solicitado 

PRINTEX son percibidas distintas, la fonética no es similar 

 

Desde el punto de vista ideológico, el signo solicitado como un todo resulta ser de 

fantasía, sin tener un significado en sí, por lo que imposibilitaría el riesgo de confusión, no 

puede realizarse el cotejo ideológico. 

 

Lo expuesto anteriormente indiscutiblemente nos lleva a establecer que entre todos estos 

signos estudiados no existe similitud que haga peligrar su registro, la marca  tiene 

la distintividad suficiente, pudiendo acceder a su registro, pues cuenta con la carga distintiva 

requerida, para poder distinguir en forma efectiva sus productos, en este caso el consumidor 

se enfocará en la combinación de palabras que le confieren a la marca solicitada con relación 

a los signos inscritos, dándole un sentido diferente, siendo que la conceptualización en 

conjunto de la marca es disímil y le otorga una identidad propia. 

Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otros signos conforme 

al ordinal 24 del Reglamento de la Ley de marcas, comparte este Tribunal los fundamentos 
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dados por el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución 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. 

 

Con respecto a que la marca solicitada intenta proteger mismos productos que los signos 

inscritos, generando riesgo de confusión y asociación empresarial, más aún al contar la 

empresa titular con más de 50 años de estar en el mercado, derivándose de ello prestigio y 

calidad ante el público consumidor, cabe indicar que estos hechos no son un motivo por el 

cual se deba cercenar el derecho a un tercero de poder registrar una marca, la cual posee una 

serie de elementos que la diferencia de los signos inscritos, 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 INTERNATIONAL TEK BRANDS INC. 

Además, dada las diferencias existentes entre los signos cotejados, resulta innecesario 

analizar los productos o servicios que se protegen. 

En virtud de todo lo anterior, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un 

adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debe ser denegada la oposición, 

situación que se comprueba como consecuencia del cotejo anteriormente realizado por este 

Tribunal, pues resulta que las marcas enfrentadas carecen de similitudes, por cuanto quedó 

claro que ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la solicitada goza de suficiente 

distintividad que hace que esta pueda coexistir con las marcas inscritas, sin que ello cause 

entre el público consumidor riesgo de confusión o de asociación, no coincidiendo con los 

agravios expuestos por el recurrente. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal determina que lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto 
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contra la resolución emitida a las 14:06:55 del 23 de setiembre de 2021, la que en este acto 

se confirma, denegándose la oposición planteada por la empresa INTERNATIONAL TEK 

BRANDS INC., contra la marca de fábrica  , en clase 2 internacional, la que se 

acoge. 

 

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, apoderado especial de 

la compañía INTERNATIONAL TEK BRANDS INC., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:06:55 del 23 de setiembre de 2021, la que 

en este acto se confirma. Se admite la inscripción de la marca de fábrica en clase 

2, para proteger y distinguir: materias tintóreas, pinturas naturales, tintes naturales. Sobre lo 

resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de conformidad con los artículos 

25 de la Ley No. 8039, de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual, y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456- 

J. 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. 

 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez                                  Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 
mut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     
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