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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0354-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios “GRUPO LA GLORIA (diseño)”    

GLORIA S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen número 2014-450) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO No. 820-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las nueve horas 

con cinco minutos del dieciocho de noviembre del dos mil catorce. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Mark Beckford Douglas, 

mayor casado una vez, titular de la cédula de identidad número uno-ochocientos cincuenta y 

siete-ciento noventa y dos, en su condición de apoderado especial de la empresa denominada 

GLORIA S.A., organizada y existente bajo las leyes de la República de Perú, domiciliada en 

Avenida República de Panamá, 2461, Lima 13, Perú, en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y un minutos, once segundos del 

veinticuatro de abril del dos mil catorce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el 

diecisiete de enero del dos mil catorce, el señor Mark Beckford Douglas,  de calidades y 

condición dicha al inicio, solicitó la inscripción del signo “GRUPO GLORIA (diseño)”  como 

marca de servicios, para proteger y distinguir, “educación, formación, servicios de 

entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, en clase 41 de la Clasificación 

Internacional de Niza, 
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SEGUNDO. Mediante resolución final de las trece horas, cuarenta y un minutos, once segundos 

del veinticuatro de abril del dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió 

rechazar la inscripción de la solicitud presentada. 

 

TERCERO. Mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el seis de 

mayo del dos mil catorce, el señor Mark Beckford Douglas, en representación de la empresa 

Gloria S.A., interpuso recurso apelación contra la resolución mencionada anteriormente, siendo 

que el Registro referido, mediante resolución dictada a las trece horas, veintiséis minutos, un 

segundos del trece de mayo del dos mil catorce, admite el recurso de apelación, y es por esta 

circunstancia que conoce esta Instancia. 

 

CUARTO. 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 interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 

de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

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

probado con tal carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente: 1.- Que en el 

Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrito desde el 21 de setiembre del 2012, y 

vigente hasta el  21 de setiembre del 2022, el nombre comercial “CLUB CAMPESTRE LA 

GLORIA” bajo el registro número 221418, propiedad de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA 

DE EMPLEADOS TIENDA LA GLORIA Y AFINES, el cual protege y distingue, “un 
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establecimiento comercial dedicado al entretenimiento y esparcimiento familiar con instalaciones 

de rancho para eventos y salones, cancha de fútbol, cabinas, piscinas, salones, áreas para pic-nic. 

Ubicado en Barrio San José de Alajuela, 500 metros oeste del Restaurante La Princesa Marina, a 

mano derecha”, en clase 49 de la Clasificación Internacional de Niza. (Ver folios 56 y 57).  

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto se está solicitando 

la marca de servicios “GRUPO GLORIA (diseño)”, para proteger y distinguir, “educación, 

formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales”, en clase 41 de la 

Clasificación Internacional de Niza. Existe en la publicidad registral según consta a folios 56 y 

57, el nombre comercial “CLUB CAMPESTRE LA GLORIA” bajo el registro número 

221418, propiedad de la ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS TIENDA LA 

GLORIA Y AFINES”, el cual protege y distingue, “un establecimiento comercial dedicado al 

entretenimiento y esparcimiento familiar con instalaciones de rancho para eventos y salones, 

cancha de fútbol, cabinas, piscinas, salones, áreas para pic-nic. Ubicado en Barrio San José de 

Alajuela, 500 metros oeste del Restaurante La Princesa Marina, a mano derecha”, en clase 49 de 

la Clasificación Internacional de Niza. El Registro de la Propiedad Industrial rechaza la marca 

solicitada por el artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

El representante de la empresa solicitante y a su vez apelante, en su escrito de expresión de 

agravios indica los siguientes agravios: En el primer agravio argumenta que el público meta es 

diferente, además ambos signos son diferentes, uno es Grupo Gloria y el otro es Club Campestre  

La Gloria. No obstante, respecto a este agravio resulta recomendable mencionar, que Grupo o 

Club Campestre, son términos secundarios o de uso general, utilizables dentro del comercio, 

por ende no son protegibles, ello, de conformidad con lo que dispone el artículo 28 de la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, que establece lo siguiente:   
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“Artículo 28.- Elementos no protegidos en marcas complejas. Cuando la marca consista en una 

etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos, la protección no se extenderá a 

los elementos contenidos en ella que sean de uso común o necesario en el comercio.” (el 

subrayado es nuestro). Partiendo, que ésos elementos no gozan de protección, tenemos que el 

vocablo “GLORIA” en ambos signos viene a constituir el término preponderante o distintivo. 

Además ambos protegen actividades relacionadas como son los de entrenamiento y deportivas. 

 

El segundo agravio propuesto por el apelante consiste en manifestar que existen claras 

diferencias fonéticas, gráficas e ideológicas. Es un argumento que tampoco podemos darle 

cabida, porque solo con el término “GLORIA” como factor preponderante, y actividades 

relacionadas, hay riesgo de confusión y asociación. 

 

Así las cosas, al existir riesgo de confusión entre los signos cotejados, este Tribunal concuerda 

con el Registro de la Propiedad Industrial en su disposición de denegar la solicitud de inscripción 

de la marca de servicios “GRUPO GLORIA (diseño)”, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 8 inciso d) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Por lo que este Tribunal 

considera procedente declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el señor 

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 trece 

horas, cuarenta y un minutos, once segundos del veinticuatro de abril del dos mil catorce, la que 

en este acto se confirma. Se deniega la solicitud de inscripción de la marca de servicios 

“GRUPO GLORIA (diseño)” en clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

CUARTO. 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, Ley No. 8039 y 29 del 

Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 

35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 



 
 

Voto No. 820-2014                                                                                      Página 5 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR  

el recurso de apelación interpuesto por el señor 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 trece horas, cuarenta y un minutos, once segundos del 

veinticuatro de abril del dos mil catorce, la que en este acto se confirma. Se deniega la solicitud 

de inscripción de la marca de servicios “GRUPO GLORIA (diseño)” en clase 41 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 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 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                                          Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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