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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2016-0489-TRA-PJ 

Gestión Administrativa 

Roxana Sánchez Boza, Apelante  

Registro de Personas Jurídicas (Expediente de origen RJP-0614-2015) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0026-2017 

 

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

veinticinco minutos del diecisiete de enero del dos mil diecisiete. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la Doctora Roxana Sánchez Boza, mayor, divorciada, 

abogada, titular de la cédula de identidad 1-419-1351, en representación del señor Juan Rafael 

Arguedas Fernández, en contra de la resolución dictada por el Registro de Personas Jurídicas, a 

las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de agosto del dos mil dieciséis.  

 

 CONSIDERANDO  

 

PRIMERO. JUSTIFICACIÓN. Por razones de oportunidad y celeridad procesal este Tribunal 

prescinde de la audiencia de estilo, conoce de una vez sobre este asunto, y sin entrar a resolver 

sobre el fondo, por las razones que de seguido se examinan, deberá declarar el rechazo ad portas 

del recurso de apelación presentado, lo anterior en virtud de que la Doctora Roxana Sánchez 

Boza, no estampó su firma en el escrito del recurso interpuesto visible a folio 208 (o alguna de 

sus copias 209 al 212), en razón de la solicitud de gestión administrativa de la eventual 

inscripción del documento con citas de presentación al tomo 2015 asiento 501628, que afecta a 

la Fundación Internacional para la Educación y la Capacitación en Agro Industria y Ganadería. 
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SEGUNDO. SOBRE LA FIRMA.  La firma es el lazo que une al firmante con el documento en 

que se pone, el nexo entre la persona y el documento. Para establecer ese lazo, la firma no 

necesita ni ser nominal ni ser legible; esto es, no requiere expresar de manera legible el nombre 

del firmante. La función primordial de la firma no es la identificación del firmante, sino la de 

ser el instrumento de su declaración de voluntad, que exige esa actuación personal del firmante 

en la que declara que aquello es un documento y no un simple borrador, además de que el 

firmante asume como propias las manifestaciones, declaraciones o acuerdos que contiene. 

 

En el caso bajo análisis existe una “ausencia de firma” en el oficio presentado a las oficinas de 

la Dirección y Asesoría de Personas Jurídicas del Registro Nacional del pasado 2 de setiembre 

del 2016, no así, la intencionalidad de presentar el recurso correspondiente y así el apoderado 

pueda actuar en tal carácter con capacidad procesal que debe ser satisfecha en todo 

procedimiento; razón por la que lo atinente a esta ausencia del responsable de esa grafía, es la 

declaración de mal admitido el Recurso de Apelación presentado. 

 

La revisión oficiosa de este requisito, misma que es asumida por este Tribunal y amparada por 

el Ley, para cumplir con su rol de controlador de legalidad de las actuaciones del Registro 

Nacional, ya que se trata de la puerta de entrada para cualquier procedimiento, que no puede 

desarrollarse exitosamente si no existe ese presupuesto procesal. 

 

Así indicado en el artículo 285 de la Ley General de Administración Publica que versa:  

 

“TITULO QUINTO  

Del Nacimiento y Desarrollo del Procedimiento  

CAPITULO PRIMERO  

De la Iniciación del Procedimiento  

…Artículo 285.- 

1. La petición de la parte deberá contener:…  

e) Fecha y firma.”  

 

 



 
 

Voto 0026-2017                                                                              Página - 3 -

  

Con fundamento en las consideraciones expuestas y citas legales que anteceden, este Tribunal 

considera procedente declarar MAL ADMITIDO el recurso de apelación contra la resolución 

apuntada anteriormente. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara MAL 

ADMITIDO el Recurso de Apelación interpuesto por la Doctora Roxana Sánchez Boza, en 

representación del señor Juan Rafael Arguedas Fernández, contra la resolución dictada por el 

Registro de Personas Jurídicas, a las ocho horas con treinta minutos del veintitrés de agosto del 

dos mil dieciséis. 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. 

NOTIFÍQUESE. - 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño       Ilse Mary Díaz Díaz 

                        

 

 

 Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                 Guadalupe Ortiz Mora 
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