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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0377-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL: Hospital Jerusalen 

CLINICA MEDICO QUIRUGICA JERUSALEN S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 

2018-4684) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0473-2022 

 

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

horas con dieciséis minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Guido 

Alberto Soto Quesada, abogado, vecino de San José, portador de la cédula de 

identidad: 1-0613-0089, en su condición de apoderado sustituto parcialmente de la 

compañía Clínica Médico Quirúrgica Jerusalén S.A., cédula jurídica: 3-101-

076909, domiciliada en San José, Goicoechea, Guadalupe, frente a la Iglesia Niño 

de Jesús de Praga, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 17:06:19 horas del 25 de abril de 2022. 

 

Redacta la juez Quesada Bermúdez 

 

                           CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 29 de mayo de 2018, el señor 

Guido Alberto Soto Quesada, en su condición de apoderado sustituto 

parcialmente de la compañía Clínica Médico Quirúrgica Jerusalén S.A., solicitó 

la inscripción del nombre comercial “Hospital Jerusalen”, para proteger y 
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distinguir: un establecimiento comercial dedicado a prestación de servicios médicos, 

hospitalarios y farmacológicos; ubicado en San José, Goicoechea, Guadalupe, 

frente a la Iglesia Niño de Jesús de Praga. 

 

Mediante resolución final dictada a las 17:06:19 horas del 25 de abril de 2022, el 

Registro de la Propiedad Intelectual, denegó la inscripción del signo solicitado, por 

considerar que corresponde a un nombre comercial inadmisible por derechos de 

terceros, conforme al artículo 2 y 65 de la Ley de marcas y otros signos distintivos. 

 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Intelectual el señor Guido 

Alberto Soto Quesada, en la condición indicada, interpuso recurso de revocatoria 

y apelación en subsidio y expresó en sus agravios lo siguiente: 

 

1. El concepto a proteger con el nombre comercial propuesto es diametralmente 

distinto al de los signos que se usaron para su rechazo. Una farmacia no es un 

hospital y un hospital no es un “mall”. 

2. La extinta dueña del nombre comercial “Farmacia Jerusalem” fue constituida por 

los mismos socios fundadores y directivos que su representada, información que 

consta en el mismo Registro Nacional; forman parte de un mismo grupo 

económico. Como consta en la información pública a la que tiene acceso el Registro 

de Marcas, la sociedad “Farmacia Jerusalem, S.A.” es una sociedad que ya fue 

disuelta y no puede detener el comercio o la actividad comercial una marca inscrita 

a nombre de un propietario inexistente, protegiendo un negocio que ya no existe. 

3. El nombre Jerusalem, que identifica tanto una ciudad en el país de Israel como 

una ciudad o un símbolo bíblico, no es un término que puede ser 

apropiado por ninguna persona y, por ende, no determinante para su protección. 
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4. El Hospital Jerusalem es un lugar ampliamente conocido y reconocido en El Alto 

de Guadalupe. Es el lugar de salud más famoso en todo ese sector de Guadalupe, 

Coronado, Moravia y distritos circunvecinos. 

5. En el caso del “Mall” Jerusalén, la ausencia total de similitud es aún más 

gigantesca, porque un mall o centro comercial, dista muchísimo de negocios o 

centros de salud. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hechos probados el registro de los siguientes signos distintivos:  

 

1. Nombre comercial  registro: 97731, inscrito desde el 8 de 

noviembre de 1996, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: 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 Iglesia Niño Jesús de Praga. Titular: INVERSIONES 

FARMACÉUTICAS JERUSALEM S.A. (folio 13 del expediente principal). 

 

2. Nombre comercial registro: 232985, inscrito desde el 10 

de enero de 2014, para proteger y distinguir en clase 49 internacional: 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. Titular: 

ABDELRAHMAN S.A. (folio 14 del expediente principal). 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este 

Tribunal hechos de esta naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la 

presente resolución. 

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto 

administrativo de primera instancia, se observa que en la resolución venida en 

alzada se indicó de forma errónea en el considerando tercero que los signos en 

conflicto “…comparten el denominativo PADMA, la cual busca proteger un giro 

comercial relacionado con la clase 25 internacional y el giro comercial del registro 

268752…”, afirmación que no tiene relación con el presente asunto. No obstante, 

esto se considera un error material, que no afecta lo resuelto.  

 

En cuanto a lo restante, no se observan vicios en sus elementos esenciales, que 

causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO. La Ley de marcas y otros signos distintivos (en 

adelante Ley de marcas) en su artículo 2, define el nombre comercial como aquel 

“signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un 

establecimiento comercial determinado”, es decir, su fin es que el consumidor pueda 

apreciar, distinguir y diferenciar el giro comercial de una empresa. 

 

Al igual que las marcas, el nombre comercial debe de cumplir con el requisito de 

distintividad, para que el consumidor pueda ejercer libremente su derecho de 

elección entre los establecimientos similares que se encuentren en el mercado.  

 

Al respecto y en cuanto al análisis de inscripción de un nombre comercial, es 

necesario recurrir al artículo 65 de la Ley de marcas, que señala: 

Artículo 65°. Nombres comerciales inadmisibles. Un nombre comercial no 
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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 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 44-IP-2018, del 7 de 

septiembre del 2018, ha enumerado como las principales características del nombre 

comercial las siguientes: 

[…] 

- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de 

un comerciante determinado. 

- Un comerciante puede utilizar mas de un nombre comercial; es decir, 

identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres 

comerciales. 

- El nombre comercial es independiente del nombre de la persona natural o 

la razón de social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, 

un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico 

a esta, o estar una razón social y uno o muchos nombres comerciales 

diferentes de ella. 

- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o 

denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos 

nombres comerciales, pero solo una razón social. 

[…] 

 

El nombre comercial entonces, debe tener capacidad de identificar, distinguir y no 
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causar confusión en los medios comerciales o en el público, por lo que conforme al 

numeral 24 del Reglamento a la Ley de marcas, es necesario realizar un cotejo entre 

el signo propuesto y los nombres comerciales registrados, con el fin de dilucidar la 

posible coexistencia de estos sin causar confusión en los terceros o riesgo de 

asociación empresarial. 

 

Los signos en conflicto objeto del presente análisis son los siguientes: 

 

Nombre comercial solicitado 

Hospital Jerusalen 

Para proteger y distinguir: un establecimiento comercial dedicado a prestación de 

servicios médicos, hospitalarios y farmacológicos. Ubicado en San José, 

Goicoechea, Guadalupe, frente a la Iglesia Niño de Jesús de Praga. 

 

Nombres comerciales inscritos 

 

 

 

 

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 Iglesia Niño 

Jesús de Praga. 

 

 

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. 
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A nivel gráfico, el nombre comercial propuesto es denominativo, al igual que los 

registrados; en todos ellos, el elemento preponderante recae precisamente en su 

parte denominativa, pues coinciden en el término “JERUSALEN”, que si bien en el 

signo del apelante termina con la letra “N”, y en los nombres comerciales registrados 

culmina con la letra “M”, esto no constituye un elemento que le otorgue distintividad.  

 

El nombre comercial solicitado incluye la palabra “HOSPITAL”, la cual tampoco le 

concede el carácter distintivo que requieren los signos, porque se considera un 

elemento genérico y de uso común, que no es susceptible de apropiación. 

Desde el punto de vista auditivo los signos poseen una fonética semejante, pues 

al tener en común el término “JERUSALEN/JERUSALEM”, hace posible que tengan 

una sonoridad sumamente parecida al oído del consumidor. El consumidor medio 

normalmente no pronuncia de forma diferente la terminación N/M. 

En el campo ideológico evocan un mismo concepto en la mente del consumidor, 

en el sentido de que cuentan con el término preponderante 

“JERUSALEN/JERUSALEM”. No se puede obviar que las palabras “HOSPITAL”, 

“FARMACIA” y “GRAN MALL”, al ser genéricas y de uso común no se pueden tomar 

en cuenta en el cotejo. 

En cuanto al giro comercial, el signo “HOSPITAL JERUSALEN” hace referencia a 

un establecimiento de prestación de servicios médicos, hospitalarios y 

farmacológicos, y los signos inscritos incluyen la venta de medicamentos en 

y farmacia en . Se puede observar con 

claridad que se encuentran relacionados directamente, por lo que, de coexistir los 

signos, el riesgo de confusión y asociación empresarial sería inevitable. Bajo ese 

conocimiento, no es correcta la apreciación del apelante al indicar que son 
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diferentes, pues los giros analizados van dirigidos a los mismos mercados, 

consumidores y canales de distribución.  

 

Con respecto al argumento de que el titular del nombre comercial registro 97731, 

es una sociedad disuelta, y por lo tanto inexistente, no es válido para el presente 

caso, puesto que la sociedad está disuelta y no liquidada, y de conformidad con la 

Ley 10220 y la circular del Registro de Personas Jurídicas PJ-CIR-021-2022, se 

otorga la posibilidad de reinscribir las sociedades disueltas. 

 

Según el recurrente, un mall o centro comercial, dista muchísimo de negocios o 

centros de salud; no obstante, en la actualidad es normal encontrar clínicas y 

consultorios dedicados a servicios de salud en centros comerciales, por lo que este 

agravio tampoco es de recibo. 

 

Por las anteriores consideraciones, es que se rechazan los agravios del apelante. 

Estima este Tribunal que lleva razón el Registro en lo resuelto en la resolución 

recurrida, porque el nombre comercial solicitado no es susceptible de registro por 

derechos de terceros, al presentar similitudes a nivel gráfico, fonético e ideológico, 

además de tener giros comerciales relacionados con los signos inscritos; por tanto, 

resulta un signo inadmisible de conformidad con el artículo 65 de la Ley de marcas.               

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia y citas legales, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Guido Alberto Soto Quesada, en su condición 

de apoderado sustituto parcialmente de Clínica Médico Quirúrgica Jerusalén, 

S.A., en contra de la resolución venida en alzada. 
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POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Guido Alberto Soto Quesada, en su condición 

de apoderado sustituido parcialmente de la compañía Clínica Médico Quirúrgica 

Jerusalén, S.A., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 17:06:19 horas del 25 de abril de 2022, la que en este acto se 

confirma. 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 el artículo 29 del 

Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. Previa 

constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto 

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su 

cargo. NOTIFIQUESE. 

 

 

 
Karen Quesada Bermúdez 

 
 

 
 
 
 

Oscar Rodríguez Sánchez                                  Leonardo Villavicencio Cedeño 
 
 
 
 

 
 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                Guadalupe Ortiz Mora 
 
 

gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES.  

 

Marca con falta de Distintividad 
 TG. Marca Intrínsecamente Inadmisibles 
 TNR. 00.60.69 
 
  
Marcas inadmisibles por derechos de terceros 

 TE. Marca registrada o usada por un tercero 
 TG. Marcas inadmisibles 
 TNR. 00.41.33 
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