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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2017-0026-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “ ”   

GLORIA S.A., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2016-7593) 

[Subcategoría: Marcas y otros signos distintivos] 

 

VOTO No. 0304-2017 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las catorce horas con treinta y 

cinco minutos del veintidós de junio de dos mil diecisiete. 

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

Douglas, mayor, casado una vez, abogado, con oficina en San José, titular de la cédula de identidad 

número 1-0857-0192, en su condición de Apoderado Especial de la empresa GLORIA, S.A., 

sociedad 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 11:08:37 horas del 31 de octubre de 2016. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 09 de 

agosto del 2016, el licenciado Mark Beckford Douglas, mayor de edad, casado una vez, abogado, 

cédula de identidad número 1-0857-0192, en su condición de apoderado especial de GLORIA, 
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S.A., presentó la solicitud de inscripción de la marca de servicios “ ” para proteger 

y distinguir: “educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y 

culturales”, en clase 41 de la nomenclatura internacional.  

 

SEGUNDO. Que mediante resolución de las 13:20:12 horas del 22 de agosto de 2016 el Registro 

de la Propiedad Industrial indicó como objeción para el registro del signo solicitado que existe 

similitud gráfica, fonética e ideológica, así como relación de servicios con el giro comercial del 

nombre comercial inscrito “Club Campestre La Gloria”, bajo el registro número 221418, por lo 

que en virtud de ello no es susceptible de inscripción registral la marca solicitada, dado que 

corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros; al transgredir el artículo 8 inciso d) 

de la ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las 11:08:37 horas del 31 de octubre de 2016, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “… POR TANTO / 

Con base en las razones expuestas … SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud 

presentada para la clase solicitada. …”, al amparo del artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento. 

 

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

Propiedad Industrial el 13 de diciembre de 2016, el licenciado Mark Beckford Douglas, en 

representación de la empresa GLORIA S.A., apeló la resolución referida, y por escrito presentado 

ante este Tribunal el 3 de abril de 2017, una vez otorgada la audiencia de reglamento, expresó 

agravios. 

 

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 de los 
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interesados, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que 

se dicta esta resolución previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

CONSIDERANDO 

 

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

con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, los siguientes: 

 

1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 21 de setiembre de 

2012, el nombre comercial “Club Campestre La Gloria”, bajo el registro número 221418, para 

proteger y distinguir: “un establecimiento comercial dedicado al entretenimiento y esparcimiento 

familiar con instalaciones de rancho para eventos y salones, cancha de fútbol, cabinas, piscina, 

salones, áreas para pic-nic. Ubicado en Barrio San José de Alajuela, 500 metros oeste del 

Restaurante La Princesa Marina, a mano derecha”, perteneciente a la ASOCIACIÓN 

SOLIDARISTA DE EMPLEADOS TIENDA LA GLORIA Y AFINES. (ver folio 14 del 

legajo de apelación) 

 

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. SOBRE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y LOS ARGUMENTOS 

ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE. En el caso concreto, el Registro de la Propiedad 

Industrial, rechaza la inscripción por derechos de terceros, al amparo del artículo 8 inciso d) de la 

citada ley, en concordancia con el artículo 24 de su Reglamento, por provocar confusión al 

consumidor medio en caso de coexistir los signos marcarios cotejados. Señala el Registro que del 

estudio integral de los signos enfrentados, y a pesar de que existe diferencia gráfica entre estos, se 

comprueba que hay similitud fonética e ideológica ya que ambos signos comparten el término 
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“GLORIA”. Además, señaló el Registro que los servicios que se pretenden proteger y distinguir 

con el signo solicitado, se relacionan entre sí por la función que desempeñan con el giro comercial 

del nombre comercial ya registrado, ya que ambos van dirigidos al entretenimiento. 

 

Por su parte el recurrente manifiesta, que no es posible que se dé un riesgo de confusión porque 

cada signo está conformado por un diseño determinado y con especialidades que los hacen 

distinguibles ante los ojos del público consumidor. Que entre los signos y los servicios y giro 

comercial que protegen y distinguen hay una gran distancia que no permite confusión alguna. 

Finalmente alega que el análisis se debe de hacer como un todo sin desmembramientos. 

 

Vistos los agravios del apelante, corresponde a este Tribunal avocarse al cotejo integral (gráfico, 

fonético e ideológico) de los signos contrapuestos, con el propósito de determinar su eventual 

coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos 

Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento 

de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento). 

 

CUARTO. COTEJO MARCARIO DE LAS SIGNOS CONTRAPUESTOS. Para que 

prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto 

marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o 

conceptuales, que hacen surgir el riesgo de confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo 

o ideológico. Para determinar tal riesgo, el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían 

los consumidores del producto, servicio o giro comercial respaldados con tales signos. Luego, debe 

atenerse a la impresión de conjunto que despierten ambos 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. 

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un signo, 
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que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía 

asociación mental, de que los productos, servicios o giro comercial protegidos por unos y otros, 

tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un 

aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los 

productos, servicios o giro comercial de la empresa que le resulte competidora. Como corolario, 

entonces, el cotejo marcario se justifica por el derecho del titular de un signo a la 

individualización de su producto, servicio o giro comercial, y por el innegable derecho del 

consumidor a no ser confundido. 

 

Dicho lo anterior, si en el caso bajo examen los signos contrapuestos son: 

 

 

NOMBRE COMERCIAL INSCRITO: 

 

 

“Club Campestre La Gloria” 

  

 

MARCA SOLICITADA: 

 

“ ” 

 

QUE PROTEGE Y DISTINGUE: 

 

SERVICIOS QUE PROTEGERÍA Y 

DISTINGUIRÍA: 

 

“Un establecimiento comercial dedicado al 

entretenimiento y esparcimiento familiar con 

instalaciones de rancho para eventos y 

salones, cancha de fútbol, cabinas, piscina, 

salones, áreas para pic-nic. Ubicado en 

Barrio San José de Alajuela, 500 metros 

 

En clase 41 del nomenclátor internacional 

para para proteger y distinguir: “educación; 

formación; servicios de entretenimiento; 

actividades deportivas y culturales” 
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oeste del Restaurante La Princesa Marina, a 

mano derecha” 

 

 

 

…corresponde destacar que los signos enfrentados son por su parte, la marca solicitada de tipo 

mixta y el nombre comercial inscrito es de tipo puramente denominativo, es decir, al referirnos a 

mixta, nos referimos a que está formada tanto por palabras como por un diseño figurativo, mientras 

que al referirnos denominativo se quiere decir que no tienen ningún tipo de diseño, solamente 

palabras representadas en letras. Desde un punto de vista gráfico, salta a la vista que el nombre 

comercial inscrito y la marca solicitada son en términos gráficos muy diferentes, de lo que se 

deduce que, desde la óptica visual, es factible diferenciarlos, sobre todo tomando en cuenta su 

eventual consumidor, conforme se explicará más adelante. 

 

Derivado de lo anterior y respecto al requisito fonético, por la estructura de cada una de las marcas 

en disputa en su parte denominativa, ambas se pronuncian y escuchan muy diferente ya que los 

términos “CLUB CAMPESTRE LA GLORIA”, en el nombre comercial inscrito hacen la 

diferencia con la marca de servicios propuesta “GLORIA”, lo que permite una adecuada 

individualización sin el posible riesgo de confusión o riesgo de asociación. Por consiguiente, los 

vocablos “Club Campestre La Gloria” y “GLORIA”, en términos fonéticos, resultan con una 

disímil sonoridad que el consumidor percibiría dentro del tráfico mercantil. 

 

Desde un punto de vista ideológico, a criterio de este Tribunal, entre el nombre comercial inscrito 

y la marca solicitada no existe una similitud conceptual que evoque en la memoria o el recuerdo 

del público consumidor una misma idea o característica que le impida diferenciar un nombre 

comercial de una marca o asimismo una empresa de otra, razón por la cual se da la posibilidad de 

la coexistencia registral de ambos signos. 
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Hecho el ejercicio anterior y aplicadas las reglas del cotejo de uno y otro signo conforme al ordinal 

24 del Reglamento de la Ley de Marcas, este Tribunal arriba a la conclusión de que, entre los 

signos contrapuestos existe una distinción suficiente que permite su coexistencia registral, por 

cuanto no se aprecia una evidente semejanza que pudiera provocar un riesgo de confusión o un 

riesgo de asociación en el consumidor, aspectos a los cuales si le son asociadas consideraciones 

de la marca propuesta como los colores, la parte figurativa y la parte denominativa, ello identifica 

e individualiza a cada uno de los signos enfrentados. 

 

El nombre comercial inscrito en su parte denominativa agregó los términos “Club Campestre La 

Gloria”, los cuales en la disposición de conjunto lo hace inconfundible con la marca solicitada, 

aunado también a todos los demás elementos diferenciadores antes citados. Por otra parte, en 

cuanto a la parte figurativa de la marca solicitada, a criterio de este Tribunal la figura de una vaca 

para los servicios que se pretenden proteger y distinguir resulta totalmente arbitraria, otorgándole 

al signo propuesto la distintividad requerida para coexistir con el nombre comercial inscrito. Todas 

las anteriores razones por las cuales resulta totalmente procedente permitir la inscripción del signo 

solicitado. 

 

Es criterio de este Tribunal que el signo inscrito difiere totalmente del solicitado, ya que el signo 

propuesto lo conforma un diseño, que consiste en un cuadro gris, con un semicírculo blanco en su 

interior con el término “GLORIA” en azul y los diseños de una flor en color rojo de donde sale la 

figura de la cabeza de una vaca en blanco y negro, por lo que, vista en su conjunto, la marca 

propuesta se distingue y se individualiza en el comercio. El consumidor de modo alguno se verá 

confundido. Asimismo, considera el Tribunal que siendo los signos enfrentados diferentes, no se 

hace referencia a los servicios y el giro comercial que protegen y distinguen ambos signos. 

 

Visto lo anterior, este Tribunal arriba a la conclusión de que, al contrario de lo que se sostuvo en 

la resolución venida en alzada, entre los signos contrapuestos existe una distinción suficiente que 

permite su coexistencia, por cuanto su semejanza puramente en el término “GLORIA” no podría 
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provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación en el consumidor medio. 

 

La problemática potencial, práctica y jurídica de lo expuesto, es la innegable diferencia entre el 

respectivo diseño de la marca propuesta y su parte denominativa con relación al nombre comercial 

puramente denominativo, por lo que no existe probabilidad de que surja un riesgo de confusión (v. 

artículos 25 párrafo primero e inciso e. de la Ley de Marcas, y 24 inciso f. de su Reglamento) entre 

los servicios y el giro comercial pertenecientes a las empresas aquí antagonistas, a pesar de estar 

de alguna u otra forma relacionados. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, es que este Tribunal avala los fundamentos dados por el 

apelante en sus agravios como base para acoger la solicitud de inscripción de la marca presentada 

por la aquí recurrente, antes expuestos, en lo referente a que no existe similitud gráfica, fonética 

ni ideológica entre las marcas contrapuestas, de conformidad con los parámetros legales 

establecidos por nuestro ordenamiento jurídico. 

 

Conforme a las consideraciones, citas normativas y de doctrina que anteceden, este Tribunal 

declara con lugar el recurso de apelación interpuesto 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 11:08:37 horas del 31 de octubre de 

2016, la que en este acto se revoca, para que se continúe con el trámite de inscripción de la marca 

de servicios “ ”, en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

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 
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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 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 11:08:37 horas del 31 de octubre de 2016, la que en este acto se 

revoca, para que se continúe con el trámite inscripción de la marca de servicios “ ”, 

en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo diferente al expuesto no lo 

impide. 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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