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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0120-TRA-PI 

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA  

Y COMERCIO “GLORIA PRO” 

IP HOLDCO S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN  

2019-8360) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0220-2021 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.  San José, Costa Rica, a las nueve 

horas veintiún minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la abogada María 

Gabriela Arroyo Vargas, vecina de San José, cédula de identidad 1-0933-0536, en 

su condición de apoderada especial de la empresa IP HOLDCO, S.A., constituida 

bajo las leyes de la República de Panamá, con sede social en la ciudad de Panamá, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 

10:58:48 horas del 15 de enero de 2021. 

 

Redacta el juez Leonardo Villavicencio Cedeño. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El abogado Mark Beckford Douglas, 

vecino de San José, cédula de identidad 1-0857-0192, apoderado especial de la 

compañía GLORIA, S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República de 

Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, Lima 13, Perú, solicita inscribir 

como marca de fábrica y comercio el signo GLORIA PRO, en las siguientes clases: 

Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios 

para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; 

emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; 

desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 

Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas 

y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; congeladas, secas y cocidas; 

jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas 

comestibles. 

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, 

harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de 

confitería, helados, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, 

mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.  

Clase 31: Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en 

otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, 

semillas, plantas y flores naturales, alimentos para animales; malta. 
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Clase 32: Cerveza, aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, 

bebidas de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar 

bebidas. 

 

La abogada Arroyo Vargas, en su condición indicada, presenta oposición indicando 

poseer marcas ya registradas bajo la silaba PRO. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual resolvió declarar sin lugar la oposición 

planteada por IP HOLDCO S.A., y por derechos previos de terceros rechazar la 

marca GLORIA PRO para los siguientes productos de clase 5: productos 

farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; 

sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material 

para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 

productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; en clase 29: frutas 

y verduras, hortalizas y legumbres en conserva; congeladas, secas y cocidas; 

jaleas, confituras, compotas, huevos; en clase 30: café, sucedáneos del café, miel, 

jarabe melaza.  Y se admite la marca para los siguientes productos de clase 29: 

carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; leche y productos 

lácteos, aceites y grasas comestibles; en clase 30: té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, 

sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, 

productos de pastelería y de confitería, helados, levadura, polvos de hornear, sal, 

mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo; en clase 31: productos 

agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; 

animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas, semillas, plantas 

y flores naturales, alimentos para animales; malta; y en clase 32: cerveza, aguas 

minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, bebidas de frutas y zumos de 

frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas. 
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Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la 

compañía IP HOLDCO, S.A. lo apeló, enumerando una serie de marcas de su 

propiedad que están conformadas por la palabra PRO, en las mismas clases que 

las solicitadas, los que considera son idénticas a nivel gráfico, fonético e ideológico 

por el uso en común de PRO, lo cual crea riesgo de asociación empresarial respecto 

de los productos que sí fueron aceptados, por lo que solicita que el rechazo sea total 

y no parcial. 

 

SEGUNDO.  HECHOS PROBADOS.  Se tienen por inscritas y vigentes las marcas 

certificadas a folios del 5 al 8 del expediente principal, relacionadas en el 

considerando quinto de la presente resolución. 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No existen hechos con carácter de no 

probados relevantes para la resolución de este asunto. 

 

CUARTO.  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.  En el presente asunto, si bien el Registro de la 

Propiedad Intelectual resuelve declarar sin lugar la oposición planteada por IP 

HOLDCO S.A., finalmente resuelve hacer un rechazo parcial por tres derechos 

previos de terceros, dos de ellos propiedad de IP HOLDCO S.A.  Sin embargo, la 

empresa apelante indica que es titular de otras marcas que contienen la palabra 
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PRO y que distinguen productos iguales y similares a los que se permitieron, por lo 

que también estos deberán ser rechazados. 

 

La normativa marcaria en aplicación es principalmente el artículo 8 incisos a) y b) 

de la Ley 7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), 

donde declara la inadmisibilidad por derechos de terceros si el signo es similar a 

una marca registrada por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue 

los mismos productos u otros relacionados con estos, que puedan causar confusión 

al público consumidor; o si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por 

ser similar a una marca registrada por parte de un tercero desde una fecha anterior, 

y distingue los mismos productos o productos diferentes, pero susceptibles de ser 

asociados con los distinguidos por la marca anterior. 

 

También es de aplicación el artículo 4 de ese mismo cuerpo legal, que indica para 

lo que interesa al presente asunto: 

 

Artículo 4°- Prelación para adquirir el derecho derivado del registro de la 

marca. La prelación en el derecho a obtener el registro de una marca se 

regirá por las siguientes normas: 

(…) 

b) Cuando una marca no esté en uso en el comercio o se haya utilizado 

menos de tres meses, el registro será concedido a la persona que presente 

primero la solicitud correspondiente o invoque el derecho de prioridad de 

fecha más antigua, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. 
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Lo anterior viene al caso en razón de que la empresa GLORIA, S.A. tiene prelación 

para su signo GLORIA PRO respecto de los registros 290004 y 290005 (marcas de 

fábrica y comercio para clases 29 y 30 internacional), ya que GLORIA 

PRO fue solicitada el 6 de setiembre de 2019, y la opositora presentó sus solicitudes 

el 1 de abril de 2020; de igual forma y conforme al listado de marcas presentado por 

la opositora, no fueron encontradas en el sistema, por lo que es imposible que se 

puedan tomar en cuenta para resolver el caso; es por todo lo anterior que el Registro 

de la Propiedad Intelectual declaró sin lugar la oposición de IP HOLDCO S.A. 

 

Así, y bajo las citadas consideraciones, avala este Tribunal lo resuelto por el 

Registro de la Propiedad Intelectual en cuanto al cotejo marcario realizado con las 

marcas que se indican, según se muestra: 

 

Signo  

GLORIA PRO 
 

 

 

PRO 

 Solicitado Inscrito Inscrito Inscrito 

Registro  

 

 

176195 

 

112220 

 

227835 

Marca Fábrica y comercio Fábrica Fábrica Fábrica y 

comercio 

Productos Clase 5: Productos 

farmacéuticos y veterinarios; 

productos higiénicos y sanitarios 

para uso médico; sustancias 

Clase 5: Productos 

farmacéuticos y 

veterinarios, productos 

higiénicos para la 

Clase 29: Frutas y 

legumbres en 

conserva, secas y 

Clase 30: 

Café 
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dietéticas para uso médico, 

alimentos para bebés; 

emplastos, material para 

apósitos; material para empastes 

e improntas dentales; 

desinfectantes; productos para 

eliminar animales dañinos; 

fungicidas, herbicidas. 

Clase 29: Carne, pescado, carne 

de ave y carne de caza; extractos 

de carne; frutas y verduras, 

hortalizas y legumbres en 

conserva; congeladas, secas y 

cocidas; jaleas, confituras, 

compotas, huevos, leche y 

productos lácteos, aceites y 

grasas comestibles. 

Clase 30: Café, té, cacao, 

azúcar, arroz, tapioca, sagú, 

sucedáneos del café, harinas y 

preparaciones a base de 

cereales, pan, productos de 

pastelería y de confitería, 

helados, miel, jarabe de melaza, 

levadura, polvos de hornear, sal, 

mostaza, vinagre, salsas 

(condimentos), especias, hielo.  

Clase 31: Productos agrícolas, 

hortícolas, forestales y granos, 

no comprendidos en otras 

clases; animales vivos; frutas y 

verduras, hortalizas y legumbres 

frescas, semillas, plantas y flores 

naturales, alimentos para 

animales; malta. 

Clase 32: Cerveza, aguas 

minerales y gaseosas, y otras 

bebidas sin alcohol, bebidas de 

frutas y zumos de frutas; siropes 

medicina, sustancias 

dietéticas para uso 

médico, alimento para 

bebes, emplastos, 

material para apósitos, 

material para empastar 

dientes y para improntas 

dentales, 

desinfectantes, 

productos para la 

destrucción de animales 

dañinos, fungicidas, 

herbicidas. 

cocidas, jaleas, 

mermeladas, 

huevos, conservas 

y encurtidos 
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y otras preparaciones para 

elaborar bebidas. 

Clase 5, 29, 30, 31,32 5 29 30 

Titular GLORIA, S.A. GILLETTE 

COMPANY LLC 

IP HOLDCO 

S.A. 

IP 

HOLDCO 

S.A. 

 

Los signos presentan similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico al contener 

todas ellas el término PRO, diferenciándose la solicitada por el uso de GLORIA. 

 

Sin embargo, a pesar de que se determinó la similitud existente entre los signos 

confrontados, bien hizo el Registro en limitar los productos pedidos y conceder 

aquellos no confundibles con los de los signos inscritos, con lo cual aplicó el 

principio de especialidad marcario, el cual señala que los signos son protegidos 

únicamente en relación con los productos o servicios para los cuales ha sido 

registrado, en razón que si al existir semejanza gráfica, fonética e ideológica, pero 

el objeto de protección es diferente, es posible autorizar su coexistencia registral. 

 

En el caso concreto se establece que, respecto de los productos que se buscan 

distinguir en la clase 05, existen elementos suficientes para concluir que no solo la 

denominación es similar, sino que los productos son de la misma naturaleza y que 

guardan entre sí una estrecha vinculación con los distinguidos por la marca 

 inscrita, por lo que el Registro actuó correctamente al rechazar esta 

clase. 
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En cuanto al listado de productos solicitados en clases 29, 30 y 31, si bien presentan 

identidad y similitud con algunos de los productos de las marcas registradas, es 

posible permitir la coexistencia registral teniendo en cuenta las limitaciones de los 

productos efectuadas acertadamente por el Registro de la Propiedad Intelectual, ya 

que al ser algunos distintos no se presenta riesgo de confusión en el consumidor o 

de asociación empresarial, de ahí que este Tribunal comparte lo expresado en la 

resolución venida en alzada y está totalmente de acuerdo con la aplicación del 

artículo 18 párrafo segundo de la Ley de Marcas. 

 

Partiendo del análisis y cotejo realizado, es que se rechazan los agravios expuestos 

por la empresa apelante, y se concluye que la marca solicitada, al ser analizada en 

conjunto y en aplicación del principio de especialidad, puede coexistir registralmente 

junto con los signos inscritos, una vez realizadas las limitaciones de productos 

indicadas.  Así, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la 

resolución venida en alzada, la cual se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por María Gabriela Arroyo 

Vargas representando a IP HOLDCO, S.A., en contra de la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 10:58:48 horas del 15 de enero de 2021, 

la que en este acto se confirma según las limitaciones a los listados realizados.  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 Operativo de este Tribunal, decreto 

ejecutivo 35456-J, se da por agotada la vía administrativa.  Previa constancia y 
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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 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                       Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                    Guadalupe Ortiz Mora 

 

maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR. 00.42.55 

 

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

TNR: 00.41.36 
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