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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0031-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca “GLORIA (DISEÑO)” 

GLORIA S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2016-7591) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO 0255-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las diez horas treinta minutos 

del veinticinco de mayo de dos mil diecisiete. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford 

Douglas, abogado, cédula de identidad número 1-0857-0192, en su condición de apoderado 

especial de la empresa GLORIA S.A., organizada y existente conforme a las leyes de la República 

de Perú, domiciliada en Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:40:36 horas del 7 de 

noviembre de 2014. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 31 de julio 

del 2014, el Licenciado Mark Beckford Douglas, de calidades ya indicadas y en su condición de 

apoderado especial de la compañía GLORIA, S.A., solicitó la inscripción de la marca de fábrica, 

comercio y servicios  
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                            en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: “Servicios de 

restauración (alimentación); hospedaje temporal.”   

 

SEGUNDO. Por resolución de las 13:14:52 horas del 22 de agosto de 2016, el Registro de la 

Propiedad Industrial le previno al gestionante las objeciones de forma (art. 9 inciso h), y fondo 

(art. 8 inciso a), ambos de la Ley de marcas y otros Signos Distintivos. Lo anterior, a efectos de 

que se proceda con su subsanación dentro de los plazos estipulados por ley, mismo que se 

computara a partir de su debida notificación.    

 

 TERCERO. El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a las 11:40:36 

horas del 7 de noviembre de 2016, dispuso: “… POR TANTO / Con base en las razones expuestas 

… SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. …”. Ello, en apego al 

artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, y artículo 24 de su Reglamento. 

 

CUARTO. Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado el 13 de diciembre de 2016, el 

representante de la compañía GLORIA S.A., Lic. Mark Beckford Douglas, en tiempo y forma 

apeló la resolución referida, y por escrito presentado ante este Tribunal el 6 de abril de 2017, una 

vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó agravios. 

 

QUINTO. 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 previa a las 

deliberaciones de ley.  

 

Redacta la juez Mora Cordero, y; 
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CONSIDERANDO 

 

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

con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad 

Industrial, se encuentran inscritos los siguientes registros: 

 

1) Marca de servicios registro 180481, en clase 43 del nomenclátor 

internacional, para proteger y distinguir: “servicios para suministrar alimentos y bebidas; 

servicios de restaurantes; servicios de tiendas de café y té; servicios de consultoría e 

información relativos al establecimiento y gestión de restaurantes y tiendas de alimentos 

para llevar, y la preparación y suministro de alimentos y bebidas”, propiedad de la 

compañía Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty Ltd., inscrita desde el 3 de octubre de 2008 

y vigencia al 3 de octubre de 2018. (v.f 13 y 14) 

 

2) Marca de servicios “GLORIA JEAN’S” registro 180472, en clase 43 del nomenclátor 

internacional, para proteger y distinguir: “servicios para suministrar alimentos y bebidas; 

servicios de restaurantes; servicios de tiendas de café y té; servicios de consultoría e 

información relativos al establecimiento y gestión de restaurantes y tiendas de alimentos 

para llevar, y la preparación y suministro de alimentos y bebidas”, propiedad de la 

compañía Gloria Jean’s Coffees Holdings Pty Ltd, inscrita desde el 3 de octubre de 2008 

y vigente hasta el 3 de octubre de 2018. (v.f 15 y 16) 

 

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, 

rechaza la inscripción de la solicitud presentada por el representante de la compañía GLORIA 
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S.A., en virtud de determinar que la misma es inadmisible por derechos de terceros, al amparo de 

lo que dispone el artículo 8 inciso a) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en 

concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, situación que pueden inducir a confusión al 

consumidor medio en caso de coexistir ambos signos marcarios en el mercado. Lo anterior, en 

virtud que del estudio integral realizado a los signos se determinó que existe similitud gráfica, 

fonética e ideológica entre ellos, aunado a la relación existente de los servicios que pretenden 

proteger y comercializar la marca solicitada con respecto a los registros inscrito, con lo cual se 

vendría a lesionar los derechos del titular del signo marcario inscrito, como también el de los 

consumidores, procediendo de esa manera su denegatoria.  

 

Por su parte, el representante de la compañía apelante GLORIA S.A., manifestó que, el signo 

solicitado no causa confusión ya que cada uno de estos signos está conformado por un diseño 

determinado y con especialidades que la hacen distinguible ante los ojos del público. El presente 

diseño está conformado no solo por la terminología Gloria, si no por una grafología y un diseño 

determinado, lo cual provoca su distinción. Agrega, que el signo consiste en una maca con colores 

determinados y con el dibujo de una vaca inmersa en una flor, y el inscrito es un símbolo de una 

taza de café y la caracteriza la terminología “Jean´s”, por lo que las posibilidades de confusión son 

mínimas. Aunado a que la actividad de cada marca es diferente, la solicitada para servicios de 

alimentación y hospedaje y la inscrita para alimentos y restaurantes, pero con especialidad en té y 

café.  En consecuencia, debe declararse la coexistencia entre los signos. Por lo anterior, solicita se 

declare con lugar la apelación.   

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. De conformidad con la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos No. 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo número 30233-

J de 20 de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 

disponen que todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente 

distintivo, lo cual no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en 

trámite de inscripción, ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 
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confiere a su titular, que tiene como corolario la protección que se pretende con el uso de ese signo, 

en relación con las marcas de servicios o comercio que sean similares.  

Por ello, entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de confusión, toda vez 

que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a error en cuanto a la 

procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere.  

 

En este sentido, el Registrador a la hora de proceder a realizar el cotejo marcario debe colocarse 

en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio 

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

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 consideración las 

semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce, que el cotejo 

marcario es el método que debe seguirse para saber si dos signos son confundibles por las 

eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión 

entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. 

 

Bajo tal entendimiento para el caso que nos ocupa tenemos que la marca solicitada es cotejada de 

la siguiente manera:  

 

MARCAS INSCRITAS: 

 

Marca de servicios: en clase 43 internacional, para proteger y 

distinguir: “Servicios para suministrar alimentos y bebidas; servicios de restaurantes; servicios 

de tiendas de café y té; servicios de consultoría e información relativos al establecimiento y 

gestión de restaurantes y tiendas de alimentos para llevar, y la preparación y suministro de 

alimentos y bebidas”. 
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Marca de servicios: “GLORIA JEAN’S” en clase 43 internacional, para proteger y distinguir: 

“Servicios para suministrar alimentos y bebidas; servicios de restaurantes; servicios de tiendas 

de café y té; servicios de consultoría e información relativos al establecimiento y gestión de 

restaurantes y tiendas de alimentos para llevar, y la preparación y suministro de alimentos y 

bebidas”. 

 

MARCA SOLICITADA: 

 

 En clase 43 del internacional, para para proteger y distinguir: “Servicios de 

restauración (alimentación); hospedaje temporal”.   

 

Tenemos entonces que los signos cotejados son por su parte; la solicitada de tipo mixta (frase y 

diseño) y las inscritas son de tipo denominativas una (frases) y mixtas la otra (frases y diseño). En 

este sentido, desde un punto de vista gráfico, se logra colegir que las marcas inscritas respecto de 

la solicitada a nivel gramatical sin bien comparten la palabra GLORIA, su grafía es diferente, 

aunado a que el signo propuesto incorpora la frase JEAN´S lo cual permite que a nivel visual el 

consumidor los pueda diferenciar. Ello sin dejar de lado los diseños contemplados como lo son la 

“taza de café” del registro inscrito y la figura de la cabeza de una “vaca” y elementos de color rojo 

y gris, los cuales de manera alguna podrían ser relacionados.    

 

Por otra parte, respecto al nivel fonético los signos pese a compartir la palabra GLORIA se 

pronuncian y escuchan de manera diferente ya que una refiere a “gloria” y los demás a “gloria 



 

  
 

 

 

Pág. 7 
 
VOTO No. 0255-2017 

jean´s”, lo que permite su adecuada individualización, sin que conlleve de igual manera a un 

posible riesgo de confusión o riesgo de asociación empresarial.  

 

Y desde un punto de vista ideológico, si bien la palabra GLORIA cuenta con un significado tal y 

como lo señaló el Registro de instancia y ambos signos la comparten, tampoco podríamos obviar 

que existen otros elementos en la propuesta que ideológicamente también deben ser analizados tal 

como lo son sus diseños. En este sentido, el concepto empleado por el solicitante de la figura de la 

cabeza de una vaca vendría a proporcionarle a su propuesta un contexto muy diferente e incluso 

arbitrario respecto de los servicios que se pretenden proteger y comercializar, sea, “Servicios de 

restauración (alimentación); hospedaje temporal”, con relación a los que protege el signo 

marcario inscrito, por lo que, el consumidor al observarlos no los podría relacionar y como 

consecuencia le da la posibilidad de coexistir registralmente. Lo anterior, aunado a que los signos 

inscritos en su parte denominativa incorporan la dicción “Jean’s”, el cual en la disposición de 

conjunto las hace inconfundibles entre sí.  

 

Por las consideraciones dadas este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que 

determinó el Registro de la Propiedad Industrial, en la resolución apelada, entre los signos 

marcarios contrapuestos existe distintividad suficiente que les permiten su coexistencia registral, 

por ende, no se podrían generar un riesgo de confusión o asociación empresarial en el consumidor 

medio. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, este Órgano de alzada avala los fundamentos dados por el 

apelante en sus agravios como base para continuar con el proceso de la solicitud de inscripción de 

la marca presentada por el recurrente, siendo que este Tribunal tiene por acreditado que no existe 

similitud gráfica, fonética ni ideológica entre los signos cotejados, de conformidad con los 

parámetros establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. 
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Conforme a las consideraciones dadas, este Tribunal declara con lugar el recurso de apelación 

presentado por el licenciado Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial de la 

empresa GLORIA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 11:40:36 horas del 7 de noviembre de 2016, la que en este acto se revoca a efectos 

de que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca fábrica, comercio y 

servicios  en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno 

al aquí analizado no lo impidiere.  

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J, de 

30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial 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 CON LUGAR el Recurso de 

Apelación interpuesto por el Lic. Mark Beckford Douglas, en su condición de apoderado especial 

de la empresa GLORIA, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad, a las 11:40:36 horas del 7 de noviembre de 2016, la que en este acto se revoca a efectos 

de que se continúe con el trámite de la solicitud de inscripción de la marca fábrica, comercio y 
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servicios  en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo no lo 

impidiere. 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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DESCRIPTORES 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

-TE. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

-TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS. COTEJO MARCARIO 

 

 

 

 

 

 


