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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0059-TRA-PI 

Solicitud de inscripción como marca del signo  

GLORIA S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2016-7603) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0326-2017 

 

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

minutos del cuatro de julio de dos mil diecisiete. 

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

Douglas, abogado, vecino de Rohrmoser, cédula de identidad 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 10:51:57 horas del 

01 de noviembre de 2016. 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 09 de 

agosto del 2016, el licenciado Beckford Douglas, de calidades indicadas y en su condición dicha, 

solicitó la inscripción como marca de fábrica y comercio del signo 
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para 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; jaleas, confituras, compotas; 

huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles, en clase 29 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

 

SEGUNDO.  Por resolución de las 16:06:56 horas del 17 de agosto de 2016, el Registro de la 

Propiedad Industrial le previno al gestionante las objeciones de fondo a su solicitud, a efectos que 

proceda a contestar dentro del plazo de 30 días. 

 

TERCERO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a las 

10:51:57 horas del 1 de noviembre de 2016, indicó: “POR TANTO / Con base en las razones 

expuestas … SE RESUELVE: Rechazar parcialmente la inscripción de la solicitud presentada 

para Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; leche y productos lácteos, 

siendo procedente para frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas 

y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; aceites y grasas comestibles, de la clase 29 

internacional…”. 
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CUARTO.  Inconforme con lo resuelto, por escrito presentado el 13 de diciembre de 2016 la 

empresa solicitante lo apeló, recurso admitido para ante este Tribunal por resolución de las 

12:43:52 horas del 15 de diciembre de 2016. 

 

QUINTO.  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, o que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, dictándose 

esta resolución previa la deliberación de ley. 

 

Redacta la juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se 

prescinde de un elenco de hechos probados y no probados. 

 

SEGUNDO.  RESOLUCIÓN APELADA Y AGRAVIOS DEL APELANTE.  El Registro de 

la Propiedad Industrial rechazó la solicitud con fundamento en el artículo 7 inciso j) de la Ley 

7978, de Marcas y Otros Signos Distintivos (en adelante Ley de Marcas), por considerar que el 

signo  es engañoso respecto a carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de 

carne; leche y productos lácteos, ya que no son derivados únicamente de un semoviente como lo 

es la vaca, pudiendo inducir a confusión al consumidor medio en el momento de adquirir los 

productos; además considera posible la continuación del trámite respecto de frutas y verduras, 

hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; 

huevos; aceites y grasas comestibles. 
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El apelante argumenta que la marca solicitada no genera confusión al consumidor, ya que el diseño 

está conformado no solamente por la terminología GLORIA, sino por una grafología y un diseño 

determinado, orientando así al consumidor al momento de adquirir los productos que se pretenden 

distinguir, dándole el carácter de distintiva con relación a otros productos o servicios equivalentes, 

por tal motivo no debe considerarse engañosa.  En consecuencia, solicita se declare con lugar la 

apelación. 

 

TERCERO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  La marca es un signo utilizado en sociedad 

como medio destinado para hacer distinguir productos y/o servicios de otros iguales o similares, y 

requiere de medios sensibles para su perceptibilidad, con el fin de que el consumidor pueda 

apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo. 

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación existente entre el 

signo y el producto y/o servicio que se pretende distinguir, contenidos en el artículo 7 de la Ley 

de Marcas, del que destacamos el inciso j), de interés para el caso bajo estudio:  

 

Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser registrado como 

marca un signo que consista en alguno de los siguientes:  

(…) 

j) Pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo 

de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna 

otra característica del producto o servicio de que se trata … 

 

El tratadista Carlos Fernández Novoa explica la figura del engaño en los siguientes términos: 

 

Para determinar si la marca es engañosa deben realizarse operaciones sucesivas: Percibir 

el signo en relación con los productos o servicios y que el signo pueda realmente inducir al 

público a error.  Para que la marca sea engañosa hace falta que la posibilidad de error resulte 
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objetivamente de una discordancia entre lo que indica o sugiere el distintivo y las 

características de los productos o servicios a los que pretende aplicarse. Para que esto 

ocurra hace falta además que la marca genere unas expectativas sobre el producto o 

servicios capaces de influir en la demanda y que no respondan a la verdad. 

(Tratado sobre Derecho de Marcas. 2ª edición, Carlos Fernández-Novoa. Ed. Marcial 

Pons, Madrid, 2004.) 

 

Bajo esta tesitura y al amparo de la normativa anteriormente indicada, corresponde a este Tribunal 

analizar el signo solicitado  para determinar si es posible o no su registro por razones 

intrínsecas respecto de los productos que fueron rechazados, con el fin de garantizar que no induzca 

a error y/o confusión a los consumidores, los que eventualmente podrán verse beneficiados o 

perjudicados con la circulación de signos que no cumplan con estos parámetros de calificación que 

establece nuestra legislación marcaria. 

 

Fue rechazado para carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne.  La causal 

contemplada en el inciso j) del artículo 7 de cita referida tiene que ver con el principio de veracidad 

de la marca, ya que,  

 

El principio de la veracidad de la marca tiende a proteger, por una parte, el interés del 

público de no ser engañado con falsas indicaciones de procedencia, naturaleza o calidad de 

los productos o servicios que se le ofrecen, y por otra parte, el interés de los titulares de 

derechos protegidos por la propiedad industrial, de que se respeten esos derechos o no se 

vulneren por medio de actos de competencia desleal. La marca, por tanto, debe ser veraz 

en mérito de un doble interés: el público y el privado … 

(KOZOLCHYK, Boris y otro, “Curso de Derecho Mercantil”, Editorial Juricentro, 

San José, Costa Rica, T. I, 1ª. Reimp., 1983, p. 176.). 
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Analizados los agravios expuestos este Tribunal arriba a la conclusión de que para los productos 

carne, extractos de carne, leche y productos lácteos no resulta engañoso el signo propuesto.  Este 

contiene un elemento que, por ser arbitrario respecto de los productos del listado, adquiere una 

relevante aptitud distintiva, sea la palabra GLORIA, además ésta está escrita en una forma especial, 

y el resto del signo posee otros elementos gráficos que le añaden aptitud distintiva al conjunto.  

Entonces, al entenderse que el peso de la aptitud distintiva recae en GLORIA y el diseño, respecto 

de los productos indicados el elemento de la vaca se torna en meramente sugestivo y dirigido a 

orientar el acto de consumo, sin que se desnaturalice la finalidad última de la marca, que es hacer 

distinguir sin hacer caer en error o confusión al consumidor.  Lo anterior precisamente porque los 

productos indicados, verdaderamente, podrían provenir de una vaca, y al haber otros elementos 

que otorgan aptitud distintiva al conjunto, se considera que no se provoca engaño. 

 

A una diferente conclusión debe arribarse respecto de pescado, carne de ave y carne de caza, la 

cual por su propia naturaleza es imposible que provengan de una vaca, por lo tanto respecto de 

ellos ha de mantenerse lo resuelto. 

 

CUARTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  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 del Tribunal Registral Administrativo, decreto ejecutivo 35456-J, se da por agotada la 

vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara parcialmente con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Mark Beckford Douglas representando a la 

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

10:51:57 horas del 1 de noviembre de 2016, la que en este acto se revoca parcialmente, para que 
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se continúe con el trámite de inscripción como marca de fábrica y comercio del signo  

, en la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para los siguientes 

productos: carne, extractos de carne, leche y productos lácteos, uniéndose a los ya aceptados en la 

resolución final venida en alzada, sean frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, 

congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; aceites y grasas comestibles, 

manteniéndose incólume el rechazo respecto de pescado, carne de ave y carne de caza; todo lo 

anterior si otro motivo ajeno al aquí indicado 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 

 

 

 

 

 

 


