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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2018-0575-TRA-PI 

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “BONLAC CHOCOLAC”  

GLORIA S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  2017-9771) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS 

 

VOTO 0147-2019 

 

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

siete minutos del veintisiete de marzo del dos mil diecinueve. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas, abogado, vecino de 

San José, con cédula de identidad 1-857-192, en representación de la empresa GLORIA S.A., 

organizada y existente conforme a las leyes de Perú, domiciliada en Avenida República de 

Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:02:03 horas del 14 de agosto de 2018. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LO ALEGADO POR LA 

APELANTE Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.  

La licenciada María Gabriela Arroyo Vargas, abogada, con cédula de identidad 1-0933-0536 

en su condición de apoderada  especial de la SOCIEDAD ALIMENTOS DE PRIMERA 

SOCIEDAD ANÓNIMA, sociedad constituida y existente bajo las leyes de Panamá, domiciliada 

en Corregimiento de José Domingo Espinar, Vía Domingo Díaz, edificio Bonlac, Distrito de San 
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Miguelito,  ciudad de Panamá , solicitó ante el Registro de la Propiedad Industrial la inscripción 

de la marca de fábrica y comercio BONLAC CHOCOLAC, para proteger y distinguir en clase 

29 de la Clasificación Internacional de Niza: “Lácteos, yogurt, helados, bebidas lácteas y ponche 

todos a base de chocolate o con sabor a chocolate”. Publicados los edictos de ley los días 5, 6 y 

7 de febrero de 2018, presentó su oposición la empresa GLORIA S.A. representada por el 

licenciado Mark Beckford Douglas. 

 

Mediante resolución de las 14:02:03 horas del 14 de agosto de 2018, el Registro de la Propiedad 

Industrial declaró sin lugar la oposición presentada por GLORIA S.A. y, en consecuencia; al 

concluir que el signo BONLAC CHOCOLAC solicitado por SOCIEDAD ALIMENTOS DE 

PRIMERA S.A. no incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de 

Marcas, admitió su registro.  

 

Inconforme con lo resuelto, el licenciado Mark Beckford Douglas en representación de la 

empresa opositora interpuso recurso de apelación. Expresa en sus agravios que existe una gran 

similitud fonética e ideológica, entre las marcas Bonlac Chocolac y Bonle, lo que provoca riesgo 

de asociación y vínculo empresarial con las de su representada. Asimismo, dada la similitud de 

productos protegidos por sus signos y los que pretende proteger el solicitado también se provocaría 

una confusión directa por parte del consumidor, en lo referente a productos lácteos y yogurt, que 

a pesar de tener como especialidad el chocolate, ello no es un elemento o criterio diferenciador 

frente al consumidor.  

 

Afirma que las marcas confrontadas se distinguen solo por dos letras, lo que podría crear un 

vínculo, al considerar a la marca “bonlac chocolac” como un signo derivado de la marca “bonle”. 

Por ello, no lleva razón el Registro al manifestar que al analizarlas desde una visión de conjunto 

se planteen diferencias, ya que a simple vista es evidente su similitud. Con fundamento en lo 

anterior, solicita se declare con lugar su recurso y se rechace la inscripción de la marca BONLAC 
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CHOCOLAC por afectar derechos de terceros, violentando los incisos a) y b) del artículo 8 de la 

Ley de Marcas.  

 

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución previas las 

deliberaciones de ley. 

 

TERCERO. HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como hecho con tal carácter el 

siguiente:  

1) Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentran inscritas a nombre de  GLORIA 

S.A, las marcas de fábrica y comercio  : a) , con registro 261145, vigente hasta el 

18 de abril del 2027, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “Carne, pescado, carne 

de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 

congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites 

y grasas comestibles” (v. f. 113 expediente principal).  b)   con registro 261000, 

vigente hasta el 06 de abril del 2027, en clase 29 internacional, para proteger y distinguir: “Carne, 

pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres 

en conserva, congeladas, secas y cocidas; jalea, confituras, compotas; huevos, leche y productos 

lácteos, aceites y grasas comestibles” (v. f. 111 expediente principal). 

 

CUARTO. HECHOS NO PROBADOS.  Este Tribunal no encuentra hechos que con tal carácter 

sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. 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 sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un tercero y que genere en los 
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consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen empresarial de sus productos o servicios. 

 

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

distingue, se evita que pueda provocar alguna confusión, con lo que se protege no sólo al 

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

comercial. 

 

Para establecer la existencia o no de alguna identidad o similitud entre signos marcarios tenemos 

como herramienta el cotejo marcario, que permite valorarlos desde los puntos de vista gráfico, 

fonético e ideológico. Y en caso de que se verifique esa semejanza, es necesario analizar si esta 

puede generar en el consumidor la falsa creencia de que existe una relación de las marcas 

solicitadas con las inscritas previamente; es decir, se provocaría un riesgo de confusión que obliga 

a la autoridad registral a objetar su registro con el fin de tutelar los derechos adquiridos por 

terceros. 

 

Visto lo anterior, avala este Órgano de Alzada el cotejo realizado por el Registro de la Propiedad 

Industrial, toda vez que a nivel gráfico el signo solicitado BONLAC CHOCOLAC es 

denominativo y está compuesto por dos términos, en tanto que los inscritos son mixtos y están 

conformados por uno solo “BONLE”, en donde evidentemente el vocablo CHOCOLAC le agrega 

suficiente distintividad al primero. Obsérvese que las marcas registradas están constituidas por un 

único término denominativo y que sus diseños consisten en una grafía especial. Además de que, 

uno de ellos es color azul y el otro es rojo, por lo cual claramente difieren en su percepción visual 

respecto de BONLAC CHOCOLAC. De lo anterior se puede inferir que, desde el punto de vista 

gráfico o visual, los signos cotejados son diferentes.   
 

Lo mismo sucede al realizar su cotejo a nivel fonético o auditivo, dado que resulta aplicable el 

análisis gráfico indicado en el párrafo que precede. Por ello, resulta claro que la pronunciación de 
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la marca pretendida BONLAC CHOCOLAC respecto de BONLE presenta una marcada 

diferencia que también permite distinguirlos. 

 

Con relación al cotejo ideológico, advierta el recurrente que éste no es posible en razón de que 

ninguno de los términos denominativos de los signos en pugna tiene algún significado en nuestro 

idioma y por ello no evocan una idea específica que pueda ser comparada. Dado lo anterior no es 

posible que el consumidor establezca un vínculo como alega el apelante, y llegue a suponer que la 

marca “Bonlac Chocolac” es un signo derivado de el de su representada. 

 

En resumen, y partiendo de lo antes expuesto, considera este Órgano de Alzada que no existe un 

inminente riesgo de confusión; como afirma el recurrente en sus agravios, y por esto es posible la 

coexistencia registral de las marcas objeto de este expediente. 

 

En cuanto al agravio de que también son similares los productos a que se refieren las marcas; 

porque los productos lácteos y yogurt de la solicitada se encuentran en la lista de las inscritas, 

tampoco lleva razón el apelante porque -si bien es cierto lo que se pretende proteger con la marca 

solicitada está incluido en lo ya protegido con las de su representada-, del modo en que quedó 

indicado líneas atrás, del estudio de todos estos signos con una visión de conjunto se desprende 

que no hay similitud gráfica, fonética, ni ideológica entre ellos, ya que la pretendida por 

SOCIEDAD DE ALIMENTOS DE PRIMERA S.A. cuenta con una carga diferencial que le 

otorga suficiente distintividad, razón por la cual no resulta de recibo este alegato, siendo lo 

procedente confirmar la resolución del Registro de la Propiedad Industrial.     

 

Por las razones antes indicadas, este Tribunal declara SIN LUGAR el recurso de apelación 

planteado por el licenciado Mark Beckford Douglas, apoderado especial de GLORIA S.A, en 

contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 14:02:03 horas 

del 14 de agosto de 2018, la que en este acto se confirma.  
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SEXTO.  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 2º del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el recurso de apelación planteado 

por el licenciado Mark Beckford Douglas, en representación de la sociedad GLORIA S.A., en 

contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:02:03 horas del 

14 de agosto de 2018, la que cual SE CONFIRMA para que se deniegue su oposición y se admita 

el registro del signo “BONLAC CHOCOLAC” pretendido por SOCIEDAD DE ALIMENTOS 

DE PRIMERA S.A.  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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