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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2018-0343-TRA-PI 

Solicitud de registro como nombre comercial del signo  

Mariely Preschool S.R.L., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2017-10745) 

Marcas y otros signos 

 

VOTO 0032-2019 

 

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

horas veintitrés minutos del veintiuno de enero de dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el licenciado Sergio 

Alberto Valverde Bermudez, abogado, cédula de identidad 1-1059-0734, en su 

condición de apoderado especial de la empresa Mariely Preschool Sociedad de 

Responsabilidad Limitada, cédula jurídica 3-102-692082, domiciliada en Cartago, 

La Unión, Tres Ríos, 100 metros norte de Central de Repuestos, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:18:24 horas 

del 25 de mayo de 2018. 

 

Redacta el juez Alvarado Valverde, y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  SOBRE LA PRETENSIÓN PLANTEADA, LA RESOLUCIÓN 

IMPUGNADA Y LOS ALEGATOS DEL RECURSO.  El 2 de noviembre de 2017 la 
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representación de la empresa Mariely Preschool S.R.L. solicita se inscriba como 

nombre comercial el signo , para distinguir un establecimiento 

comercial dedicado a la prestación de servicios de educación privada, guardería, 

preescolar, pre kínder, kínder, primaria, secundaria, ubicado en San José, Puriscal, 

San Antonio, del súper Jaulares 150 metros noroeste. 

 

Por resolución de las 11:18:24 horas del 25 de mayo de 2018, el Registro de la 

Propiedad Industrial archivó la solicitud, ya que al momento de su dictado la 

empresa presentaba morosidad del impuesto de personas jurídicas. 

 

El 6 de junio de 2018 se plantea la apelación, basándose en la idea de que previo 

al archivo correspondía prevenir el pago echado de menos. 

 

SEGUNDO.  A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 

corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren 

haber provocado la indefensión de los interesados, la nulidad o invalidez de lo 

actuado, dictándose la presente resolución previa deliberación. 

 
TERCERO.  HECHOS PROBADOS.  De relevancia directa para lo resuelto, se 

tienen como demostrado: 

 

1. Que Mariely Preschool S.R.L. estaba al día en el pago del impuesto de las leyes 

9024 y 9428 al momento de presentar su solicitud (folio 6 expediente principal). 
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2. Que dicha empresa actualmente se encuentra al día en el pago de dichos 

impuestos (folios 28 a 33 legajo de apelación). 

 

CUARTO.  HECHOS NO PROBADOS.  No hay hechos de tal naturaleza de 

importancia para la resolución. 

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO.  El asunto a dilucidar se refiere a la imposición de 

la sanción de archivo de la solicitud por falta de pago del impuesto creado en la Ley 

9428, Impuesto a las Personas Jurídicas. 

 

De la documentación que consta en el expediente se denota que, al momento de 

presentar la solicitud de registro, la empresa se encontraba al día en sus deberes 

tributarios respecto de la Ley 9428, tanto así que le fue otorgado edicto; sin 

embargo, al momento de dictar la resolución final, encontró el registrador que había 

morosidad (folio 20 expediente principal), lo cual motivó el archivo de la solicitud. 

 

Ahora bien, visto el agravio planteado por el apelante, en el sentido de que no se 

debió archivar la solicitud sino prevenir el pago del impuesto, debe este Tribunal 

avalarlo conforme lo que se pasa a explicar. 

 

De acuerdo al artículo 10 de la Ley 9428, el impuesto es recaudado, administrado y 

fiscalizado por la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda; y ni 

en dicha ley ni en su reglamento, decreto ejecutivo 40417-H, se colige que deba 

prevenirse el pago al obligado. 

 

Sin embargo, la Administración debe integrar a su actuación los principios que 

deriven del bloque de legalidad existente.  Así, se tiene que, respecto de los 

impuestos, el interés superior del Estado costarricense es que éstos se cobren y 
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cancelen, siendo la sanción la última acción que debe tomarse, ya que ésta en nada 

beneficia a la colectividad y tan solo se erige en punición individual para quien no 

se ajuste a los preceptos legales.  Tratándose de asuntos que se ventilan ante la 

Administración Registral, deben además tratarse bajo los preceptos de la Ley 3883, 

de Inscripción de Documentos en el Registro Público, cuyos principios conllevan la 

búsqueda de la inscripción de los documentos, siendo la prevención de requisitos 

echados de menos la primera acción que debe tomar el funcionario calificador antes 

de proceder a una sanción para el trámite incoado. 

 

La empresa solicitante se encontraba al día con dicho impuesto al momento de 

presentar su solicitud (folio 6 expediente principal), por lo cual se denota una 

voluntad de cumplir con su obligación fiscal con el estado, sin embargo, al cambiar 

de 2017 a 2018 se generó la nueva deuda.  De acuerdo al párrafo primero del 

artículo 5 de la Ley 9428, la falta de pago en el mes de enero genera que a la suma 

adeudada se le deban agregar los intereses que indica el Código de Normas y 

Procedimientos Tributarios, lo cual es congruente con la idea de que, respecto de 

los impuestos, la normativa busca que éstos sean pagados.  Por eso es que, antes 

de proceder al archivo, debió el Registro de la Propiedad Industrial prevenir el pago 

correspondiente. 

 

Siendo congruentes con dicha idea, es que este Tribunal, por resolución de las 8:15 

horas del 5 de noviembre de 2018, previno a la empresa solicitante documentar el 

pago, lo cual hizo según documentación visible de folios 26 a 33 del legajo de 

apelación, con lo cual se tiene por saldada la deuda con el fisco y permite que el 

asunto continúe con su trámite normal de acuerdo a la etapa procedimental en la 

que se encontraba previo al dictado de la resolución que ordenó su archivo. 
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SEXTO.  AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior 

recurso contra esta resolución, 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, se da por 

agotada la vía administrativa. 

POR TANTO 

 

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

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Sergio Alberto Valverde 

Bermudez representando a la empresa Mariely Preschool S.R.L., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 11:18:24 horas 

del 25 de mayo de 2018, la cual se revoca para que en su lugar se continúe con el 

trámite del asunto, si otro aspecto no contemplado lo impidiese.  En cuanto a lo 

discutido se da por agotada la vía administrativa.  Previa constancia y copia de esta 

resolución que se dejará en los registros de este Tribunal, devuélvase el expediente 

a su oficina de origen para lo de su cargo.  NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Kattia Mora Cordero                                      Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                        Guadalupe Ortiz Mora 
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