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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Exp. N°. 2014-0122-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de nombre comercial “LA MAISON 718” (DISEÑO) 

LA MAISON 718 S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2013-9267) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 611-2014 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las once horas, cinco minutos 

del siete de agosto de dos mil catorce.  

Recurso de Apelación interpuesto por el señor Gerardo Hernán conocido como Hernán Gerardo 

Araya Rojas, mayor, contador privado, titular de la cédula de identidad número tres- ciento 

sesenta y ocho- trescientos veintidós, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de 

la empresa LA MAISON SIETE UNO OCHO SOCIEDAD ANONIMA, cédula de persona 

jurídica número tres- ciento uno- seiscientos sesenta y ocho mil doscientos ochenta y tres, en 

contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con 

dos minutos y cincuenta segundos del catorce de enero de dos mil catorce. 

RESULTANDO 

I. Que mediante memorial presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 25 de 

Octubre del 2013, el señor Gerardo Hernán conocido como Hernán Gerardo Araya Rojas, de 

calidades y en su condición dicha, presentó solicitud de registro del nombre comercial “LA 

MAISON 718” (DISEÑO) para proteger y distinguir: “Venta de accesorios, cristalería, vajillas, 

y artículos para el hogar y oficina.” 
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II. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las quince horas 

con dos minutos y cincuenta segundos del catorce de enero de dos mil catorce, el Registro de la 

Propiedad Industrial resolvió rechazar la inscripción de la solicitud presentada.  

III. Que inconforme con la citada resolución,  mediante escrito presentado ante el Registro de la 

Propiedad Industrial el 20 de Enero del 2014 el señor Gerardo Hernán conocido como Hernán 

Gerardo Araya Rojas, en representación de la empresa LA MAISON SIETE UNO OCHO 

SOCIEDAD ANONIMA,  interpuso recurso de apelación, y por esa circunstancia conoce este 

Tribunal. 

IV. 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, o a la invalidez 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. A falta de un elenco de hechos 

probados en la resolución venida en alzada, este Tribunal enlista como único hecho con tal 

carácter, relevante para lo que debe ser resuelto, el siguiente:  

1.- Que el nombre comercial “MESON DECO (MAISON DECO)” propiedad de la empresa 

TORREON INTERNACIONAL S.A., se encuentra inscrito según número de registro 94165, 

desde el 12 de Diciembre de 1995, para proteger un establecimiento dedicado a la venta de 

muebles y artículos antiguos, artículos de decoración para el hogar, asesorías en decoraciones y 

remodelaciones de todo tipo. Ubicado en San José, de la esquina oeste del ICE de Sabana Norte, 

100 metros al norte, en clase 49 de la  Nomenclatura Internacional. (Ver folios 54 y 55).   
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SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No 

Probados. 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto, el Registro de la 

Propiedad Industrial, rechazó la inscripción de la solicitud presentada por considerar que el 

nombre comercial solicitado “LA MAISON 718” (DISEÑO) resulta inadmisible al amparo de 

los artículos 2 y 65 de la Ley de Marcas, debido a que podría provocar confusión al consumidor 

frente al signo registrado “MESON DECO (MAISON DECO)” por cuanto gráfica, fonética e 

ideológicamente son casi idénticas, y busca proteger giros comerciales de la misma naturaleza y 

destinados al mismo tipo de consumidor. 

Por su parte, la sociedad apelante menciona que se encuentra disconforme con la resolución 

recurrida, basándose en las siguientes razones. Manifiesta que el nombre comercial inscrito 

“MESON DECO (MAISON DECO)” consiste en letras y no lo acompaña logotipo o signo 

alguno, mientras que el propuesto si lo tiene, asimismo alega que el signo inscrito es muy 

distinto al que su representada pretende inscribir y procede a describir sus características, e 

indica que no es aplicable a la solicitud de su representada el artículo 65 de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, ya que no se está actuando en contra de la moral, el orden público y 

tampoco se causa confusión alguna. 

Continúa diciendo que el Registrador aplica el artículo 24 del Reglamento a la ley, pero ese 

artículo es muy contrario a lo que el Registrador dispone y este les da la razón, dado que 

gráficamente no existe similitud alguna entre ambos nombres que cause confusión, incurriendo 

el Registrador en subjetividades, existiendo además una diferencia gráfica notoria en el diseño y 

respecto al aspecto fonético indica que el término “Meson o Maison” cuyo significado es casa 

resulta ser una palabra genérica , por lo tanto no es susceptible de protección alguna ; por lo que 

es el adjetivo  o lo que califica o distingue a ese nombre genérico, e indica que en el nombre 

comercial inscrito el adjetivo es DECO y en el nombre que se pretende inscribir resultan ser la 

figura de la lámpara y el número 718. En cuanto al tema ideológico lo único que tienen en 

común ambos nombres, el inscrito y el propuesto, resulta ser la palabra MESON o MAISON 
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pero ortográficamente no es similar, presentando además el inscrito la palabra DECO sin existir 

diseño o figura y en el caso solicitado existe un gráfico que integra una figura (lámpara), 

palabras y números y auditivamente no suenan igual. 

Por último manifiesta que en el caso que nos ocupa DECO es la palabra que califica a MESON 

(casa), mientras que la figura de la lámpara y 718 son los signos que califican a La Maison; y 

como se podrá notar se presenta una evidente diferenciación entre ambos nombres, máxime si le 

agregamos que en el nombre ya inscrito no existe diseño alguno, mientras que en su solicitud si 

se presenta. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Efectuado el estudio de los agravios de la 

empresa apelante, así como de la prueba constante en el expediente, este Tribunal estima que la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dos minutos y 

cincuenta segundos del catorce de enero de dos mil catorce, debe ser revocada. El término 

“Maison” presente en ambos signos, que traducido al idioma español es “casa”, es un vocablo 

genérico o de uso común. Bajo este concepto se debe observar el artículo 28 de la Ley de 

Marcas, que expresa literalmente: 

“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.” 

En razón de lo anterior al ser el término genérico “Maison” en el solicitado o “Meson” en el 

inscrito, los elementos que vienen a constituir la diferencia e individualizan los signos en el 

mercado, son en el propuesto la figura de la lámpara con el número 718 y en el inscrito el 

vocablo “DECO”. Bajo esta tesitura considera este Órgano de Alzada que el nombre comercial 

debe ser admitido, por cuanto el término “Maison”  es un concepto genérico, que no debe ser 

tomado en cuenta para realizar cotejo alguno, se debe efectuar el análisis de ambos signos, 

solicitado e inscrito con los elementos que si generan distintividad sea la lámpara con el número 

718  del signo peticionado y  “DECO” del registrado. 

Tratándose de un nombre comercial, es importante destacar que el artículo 2 de la Ley de Marcas 
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y Otros Signos Distintivos, lo define como: “Nombre comercial: signo denominativo o mixto que 

identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado”, de lo que se 

infiere que es todo signo o denominación que sirve para identificar a un establecimiento 

comercial en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue su actividad de las 

actividades idénticas o similares. Más concretamente, nombre comercial es aquel signo 

denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el 

objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado 

por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “… aquel bajo el cual un 

comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio-ejerce los actos de su profesión; 

es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus 

negocios o para distinguir a su establecimiento comercial…” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ 

GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en http://www.ilustrados.com/publicaciones / 

EpyAuVFplAWDWFYapo.php).  

Conforme lo expuesto considera este Órgano de Alzada, que el signo objeto de denegatoria, no le 

es aplicable lo dispuesto en el artículo  65 de la Ley de de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

puesto que dicha norma prevé, la irregistrabilidad de un nombre comercial  cuando:  

“Artículo 65.-Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no podrá consistir, 

total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o 

susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la 

naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el 

establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el 

origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la 

empresa”. (El subrayado no es del original). 

En el caso de análisis el Tribunal ha considerado que lleva razón el recurrente, por cuanto al 

realizarse el cotejo entre el nombre comercial solicitado “LA MAISON 718” (DISEÑO), y el 

nombre comercial inscrito “MESON DECO (MAISON DECO)”, debe analizarse tal como se 

expuso supra, observando el número 718 con el diseño de la lámpara y  DECO sin tomar en 

cuenta el vocablo “MAISON”  por ser un vocablo genérico.  

http://www.ilustrados.com/publicaciones%20/%20EpyAuVFplAWDWFYapo.php
http://www.ilustrados.com/publicaciones%20/%20EpyAuVFplAWDWFYapo.php
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Dicho lo anterior, se determina que desde un punto de vista gráfico y fonético, por la estructura y 

orden que presentan las palabras que contienen ambos signos “LA MAISON 718” (DISEÑO) y 

“MESON DECO (MAISON DECO)” son diferentes y se distinguen por “718” en caso del 

nombre comercial solicitado y “DECO” en lo que se refiere al nombre comercial inscrito. Desde 

un punto de vista ideológico, ambos signos tienen un significado completamente diferente tal y 

como se explicó inicialmente, por lo que considera este Tribunal que semejante diferencia 

conceptual no puede dar cabida a algún riesgo de confusión de los consumidores.  

En razón de lo antes expuesto, este Tribunal arriba a la conclusión de que mientras no haya otro 

motivo que lo impida, se  tiene que en el caso del nombre comercial solicitado su eventual 

inscripción no quebrantaría lo establecido en la Ley de Marcas, cumpliendo con el requisito de 

distintividad requerida, dándose así respaldo a los agravios formulados por el apelante. 

Consecuentemente, con fundamento en las consideraciones, citas de ley y de doctrina que 

anteceden,  se  declara con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por la empresa LA 

MAISON SIETE UNO OCHO SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial, a las quince horas con dos minutos y cincuenta 

segundos del catorce de enero de dos mil catorce, la que se revoca en este acto, para disponer que 

en su lugar, deberá el Registro de la Propiedad Industrial continuar el trámite de inscripción del 

nombre comercial “LA MAISON 718” (DISEÑO), si otro motivo ajeno al examinado en esta 

oportunidad no lo impidiere. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara con lugar el 

Recurso de Apelación interpuesto por el señor  Gerardo Hernán conocido como Hernán Gerardo 

Araya Rojas, en calidad de apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa LA 

MAISON SIETE UNO OCHO SOCIEDAD ANONIMA, en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial a las quince horas con dos minutos y cincuenta 

segundos del catorce de enero de dos mil catorce, la que en este acto se revoca. En su lugar, se 

dispone que Registro de la Propiedad Industrial deberá continuar el trámite de inscripción del 
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nombre comercial “LA MAISON 718” (DISEÑO), si otro motivo ajeno al examinado en esta 

oportunidad no lo impidiere. 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.— 

 

Roberto Arguedas Pérez 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano              Ilse Mary Díaz Díaz                                  

 

 

Kattia Mora Cordero                   Guadalupe Ortiz Mora 
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 RESOLUCION DE CORRECCIÓN DE ERROR MATERIAL 

Expediente Nº 2014-0122-TRA-PI 

Solicitud de inscripción del nombre comercial “LA MAISON 718” (DISEÑO) 

LA MAISON 718 S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Exp. de origen No. 2013-9267) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO Nº 928-2014 

 

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

horas con treinta minutos del 4 de diciembre del dos mil catorce. 

 

Corrección de oficio del error material cometido en la resolución del Voto Nº 611-2014, de las 

once horas, cinco minutos del primero de agosto de dos mil catorce, dictado dentro del 

presente expediente  

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO. Visto el error material que contiene la resolución del Voto Nº 611-2014, emitido por 

este Tribunal de las once horas, cinco minutos del primero de agosto de dos mil catorce, en el 

cual se consignó equivocadamente el día del Voto “siete de agosto”, con fundamento en los 

artículos 157 de la Ley General de la Administración Pública y 31 del Reglamento Operativo 

del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo número 354556-J del 30 de marzo de 

2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de agosto de 2009, se procede a corregir 

el error material cometido, para que en lugar de leerse “siete de agosto” se lea correctamente 

“primero de agosto”. En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución. 

 

 



 
 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en lo antes considerado, se corrige el error material cometido en el día de la 

resolución del Voto Nº 611-2014, para que en lugar de leerse “siete de agosto” se lea 

correctamente “primero de agosto”. En todo lo demás se mantiene incólume dicha resolución. 

En todo lo demás queda incólume la resolución emitida.-NOTIFIQUESE.- 

 

    

 

Roberto Arguedas Perez  

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                          Ilse Mary Díaz Díaz  

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                   Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

 

 


