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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0491-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL  

SARA IMPERIUM, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2017-8328) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0035-2021 

 

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

horas quince minutos del veintidós de enero del dos mil veintiuno. 

 

Recurso de apelación interpuesto por PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA, mayor, 

casado, abogado, portador de la cédula de identidad 1-0758-0405, en su condición de 

apoderado generalísimo de la sociedad SARA IMPERIUM, S.A., sociedad constituida bajo 

las leyes de Costa Rica, con cédula jurídica número 3-101-730996, con domicilio social 

situado en: San José, San Pedro de Montes de Oca, Barrio los Yoses, en la intersección de la 

calle 37 con la avenida 8, contra la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, de las 10:51:45 horas del 13 de noviembre del 2017. 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El señor Guier Acosta en la 

representación con que comparece, presentó el 25 de agosto de 2017 solicitud de inscripción 

del nombre comercial “ ”, para proteger y distinguir: Un establecimiento 

comercial dedicado a la venta de servicios de atención médica y hospitalaria en general, en 
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sus diferentes modalidades y especialidades, así como servicios de radiología, farmacia, 

laboratorio clínico y cirugías de todo tipo. 

  

A lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:51:45 horas 

del 13 de noviembre del 2017, rechazó la solicitud presentada, ya que el nombre comercial 

se encuentra dentro de las prohibiciones del artículo 2 y 65 de la ley de marcas y otros signos 

distintivos, en adelante ley de marcas, al encontrarse registrados previamente los signos: 

GRAN MALL JERUSALEM y JERUSALEM FARMACIA, por lo que dictaminó en lo 

conducente, lo siguiente: “POR TANTO: Con base en las razones expuestas… SE 

RESUELVE: rechazar la inscripción de la solicitud presentada.” 

 

Inconforme con lo resuelto, el señor PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA interpuso 

recurso de apelación y expuso como agravios, la solicitud de nulidad que presentó contra el 

nombre comercial GRAN MALL JERUSALEM. Además, considera que no hay 

posibilidades de asociación o de riesgo de confusión al consumidor, ya que los giros 

comerciales son distintos, se dirigen a mercados, consumidores y canales de 

distribución diferentes. Que el término Jerusalem se encuentra implícito en muchas marcas 

registradas las cuales han coexistido a través del tiempo sin problema. Solicita se revoque la 

resolución recurrida. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

hecho probado de relevancia para la resolución de este proceso, que en el Registro de la 

Propiedad Industrial se encuentran inscritos y vigentes los signos: 

 

“JERUSALEM FARMACIA” con número registro 97731, inscrito el 8 de noviembre de 

1996, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a la venta de 

medicamentos, cosméticos, artículos para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de 

dulces y golosinas, importados y nacionales. Ubicado en Guadalupe, el Alto, frente a la 
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Iglesia Niño Jesús de Praga, propiedad de INVERSIONES FARMACEUTICAS 

JERUSALEM, S.A. 

 

“GRAN MALL JERUSALEM” con número registro 232985, inscrito el 10 de enero de 

2014, para proteger y distinguir: Un establecimiento comercial dedicado a ropa, perfumería, 

zapatos, artículos del hogar, electrodomésticos, electrónica, muebles, adornos, juguetes, línea 

blanca, televisores, cosméticos, bisutería, joyas, farmacia, ubicado en San José, Gran Mall 

Jerusalem, avenida 4, entre calles 4 y 6, propiedad de ABDELRAHMAN S.A. 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no 

encuentra hechos con este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente 

resolución. 

 

CUARTO. Que 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. De conformidad con los agravios expuestos por el 

recurrente, este Tribunal debe valorar la solicitud pedida del nombre comercial y cotejarlo 

con los signos inscritos a la luz de lo dispuesta en la normativa marcaria, concretamente los 

artículos 65 de la Ley de marcas y 24 de su reglamento.  

 

Bajo esa perspectiva, y como inicio del razonamiento, se debe indicar que, los requisitos que 

debe cumplir todo nombre comercial para que acceda a la publicidad registral, han sido 

definidos por este Tribunal, de la siguiente forma: 

 

 (…)  a) perceptibilidad, esto es, capacidad de ser percibido por el público, debido a 

que debe tratarse, necesariamente, de un signo denominativo o mixto, de uno capaz de 

ser leído y pronunciado (artículo 2º de la Ley de Marcas); b) distintividad, en otras 

palabras, capacidad distintiva para diferenciar al establecimiento de que se trate de 
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cualesquiera otros (artículo 2º ibídem); c) decoro, es decir, que no sea contrario a la 

moral o al orden público (artículo 65 ibídem); y d) inconfundibilidad, vale aclarar, 

que no se preste para causar confusión, o un riesgo de confusión acerca del origen 

empresarial del establecimiento, o acerca de su giro comercial específico (artículo 65 

de la Ley de Marcas). De tal suerte, a la luz de lo estipulado en los ordinales 2º y 65 

de la Ley de Marcas, al momento de ser examinado el nombre comercial que se haya 

solicitado inscribir, son esos cuatro aspectos anteriores los que deben ser valorados por 

la autoridad registral calificadora, no siendo procedente que a dicha clases de signos 

distintivos se les pretenda aplicar las reglas de imposibilidad de inscripción señaladas 

en los artículos 7º y 8º de ese cuerpo normativo, que están previstas –valga hacerlo 

recordar– para otros signos (…)  (Voto 05-2008 de las once horas del catorce de enero 

de dos mil ocho). 

 

El registro de un nombre comercial cumple diversas funciones dentro del mercado, Manuel 

Guerrero citando a Ernesto Rengifo resalta varias funciones del nombre comercial: 

 

 1) La función identificadora y diferenciadora, en la medida que identifica al empresario 

en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad de las demás 

actividades idénticas o similares; 2) La función de captación de clientela; 3) La función 

de concentrar la buena reputación de la empresa, y 4) La función publicitaria. [Guerrero 

Gaitán, M. El Nuevo Derecho de Marcas (2016). Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, p. 265]   

 

Aunado a los argumentos antes expuestos y que nos aclara en qué momento se está frente a 

un nombre comercial inscribible, ahora, se procede a realizar el cotejo marcario entre los 

signos en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico, el giro comercial y 

los productos que protegen. 

 

SIGNO SOLICITADO 
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Un establecimiento comercial dedicado a la venta de servicios de atención médica y 

hospitalaria en general, en sus diferentes modalidades y especialidades, así como servicios 

de radiología, farmacia, laboratorio clínico y cirugías de todo tipo 

 

SIGNOS REGISTRADOS 

 

GRAN MALL JERUSALEM                   

Un establecimiento comercial dedicado a ropa, perfumería, zapatos, artículos del hogar, 

electrodomésticos, electrónica, muebles, adornos, juguetes, línea blanca, televisores, 

cosméticos, bisutería, joyas, farmacia. 

 

JERUSALEM FARMACIA 

 

Un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, cosméticos, artículos 

para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de dulces y golosinas, importados y 

nacionales. 

 

 

En el presente caso estamos frente a signos denominativos y mixtos, estos últimos 

compuestos por un elemento denominativo y un elemento gráfico o figurativo, como es el 

caso del nombre comercial pedido, cuyo elemento predominante es el denominativo 

JERUSALEM y el nombre que el consumidor buscará para identificarlo dentro del tráfico 

mercantil, con el agravante que se encontrará denominaciones iguales o similares  que 

vendrían a causar un riesgo de confusión a ese consumidor afectando los servicios no solo de 

su propio establecimiento comercial, sino los de la competencia. 

 

En cuanto al cotejo de estos signos no se requiere un análisis exhaustivo para determinar que 

desde el punto de vista gráfico, fonético e ideológico son mayores las semejanzas que las 
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diferencias, ya que en todos se encuentra el elemento denominativo JERUSALEM. Los 

elementos que acompañan al signo solicitado como HOSPITAL y un diseño no son relevantes 

para diferenciarlo e identificarlo de los signos registrados. El consumidor medio siempre 

tendrá presente el elemento denominativo que sobresale, inclusive, para recomendar los 

servicios a terceros; y en este caso predomina el nombre JERUSALEM. 

 

Desde el punto de vista fonético los signos presentan identidad, ya que la pronunciación de 

su elemento predominante es idéntica, y al ser el elemento principal “JERUSALEM” los 

signos inscritos evocan el mismo concepto para el consumidor, por lo que existe también 

identidad ideológica.  

 

En ese sentido no es de aplicación lo citado por el recurrente, ya que la coincidencia entre los 

signos es casi total, y se esta realizando un análisis en conjunto como lo preven las reglas del 

artículo 24 del reglamento a la ley de marcas. 

 

En el presente caso el principal alegato del recurrente gira en torno a la diferencia entre el 

giro comercial del signo solicitado y el giro comercial de los signos inscritos, ya que indica 

que esa diferencia no prevé la posibilidad de confusión para el consumidor. 

 

Lo indicado por el recurrente se relaciona con el principio de especialidad contenido tanto en 

el artículo 89 de la ley de marcas e implícitamente en el artículo 24 de su reglamento, el que 

en el inciso e) establece:  

Para que exista posibilidad de confusión, no es suficiente que los signos sean 

semejantes, sino además que los productos o servicios que identifican sean de la 

misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 

ellos…, 

Bajo esa norma, procede analizar ahora, si el giro comercial que distinguen los signos puede 

ser asociados.  
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Precisamente, las reglas que persigue esta norma, trata de evitar la confusión del consumidor 

al momento de elegir los productos o servicios que se protegen. Por otro lado, el hacer 

prevalecer los derechos fundamentales del titular del signo registrado con anterioridad, que 

consisten en impedir que terceros utilicen esos signos para bienes o servicios idénticos o 

similares a los registrados, cuando el uso dé lugar a la posibilidad de confusión, principios 

que precisamente se encuentran en el artículo 25 Ley de Marcas de repetida cita. 

 

Se puede observar con claridad que el giro comercial que pretende distinguir el signo 

solicitado (un establecimiento comercial dedicado a la venta de servicios de atención 

médica y hospitalaria en general, en sus diferentes modalidades y especialidades, así como 

servicios de radiología, farmacia, laboratorio clínico y cirugías de todo tipo), es el servicio 

de atención médica y farmacia y el giro comercial de los nombres comerciales registrados, a 

saber y en lo que interesa, venta de medicamentos y en el caso del registrado bajo el número 

232985 servicio de farmacia, los que se relacionan directamente con los servicios del pedido. 

Bajo ese conocimiento, no es correcta la apreciación del apelante al indicar que se dirigen a 

mercados diferentes, consumidores diferentes, y canales de distribución diferentes, ya que el 

giro comercial de farmacia es el mismo para los signos en pugna. 

 

Además, en caso de que existan dudas en cuanto a la probabilidad de confusión, tales dudas 

deberán resolverse necesariamente a favor de quien registró anteriormente y en contra del 

solicitante, quien tiene el deber de seleccionar un signo que no cause confusión con otro ya 

registrado y en uso en el mercado. Ante el inmenso campo que ofrece la fantasía y la 

imaginación, nada justifica la elección de signos semejantes capaces de producir perjuicios a 

derechos prioritariamente adquiridos.  

 

Por todo lo desarrollado el nombre comercial solicitado resulta inadmisible, toda vez que 

puede causar confusión sobre la procedencia empresarial del giro comercial a distinguir, 

encontrándose dentro de las causales de irregistrabilidad del citado artículo 65 de la Ley de 

Marcas, ya que no cumple la función identificadora y diferenciadora, en la medida que 
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identifica al empresario en el ejercicio de su actividad empresarial y distingue su actividad 

de las demás actividades similares. 

 

Por existir la posibilidad de que surja un riesgo de confusión en los medios comerciales o el 

público sobre el giro comercial entre los signos cotejados, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso de apelación interpuesto por PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA, en su 

condición de apoderado generalísimo de la sociedad SARA IMPERIUM, S.A., en contra de 

la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial, de las 10:51:45 horas del 13 

de noviembre del 2017, la cual en este acto se confirma, denegándose la solicitud de 

inscripción del signo solicitado. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado 

por PABLO ENRIQUE GUIER ACOSTA, en su condición de apoderado generalísimo de 

la sociedad SARA IMPERIUM, S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de 

la Propiedad Industrial, de las 10:51:45 horas del 13 de noviembre del 2017, la cual en este 

acto se confirma, denegándose la solicitud de inscripción del signo solicitado. Sobre lo 

resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa 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. 

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. 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez     Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias      Guadalupe Ortiz Mora 
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MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS 

 TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO 

 TG: MARCAS INADMISIBLES 

 TNR: 00.41.33 

 

 

mailto:info@tra.go.cr

		2021-04-18T15:42:21-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-18T16:56:58-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-19T08:16:47-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-19T09:04:19-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Mata Redonda de San José
	KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
	Visto bueno


		2021-04-20T10:00:06-0600
	País: Costa Rica, Provincia o Estado:San José, Ciudad o Distrito:Zapote de San José
	LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
	Voto




