
 

  
 

 

 

Pág. 1 Voto 0163-2018 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2017-0665-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “PREMIUN CARE MEDICAL 

CENTER (DISEÑO)” 

PROYECTO VENECAR S.A., apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen 2017-9734) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO 0163-2018 

 

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

cinco minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, abogada, 

titular de la cédula de identidad número 1-0679-0960, vecina de San José, en su condición de 

apoderada especial de la empresa PROYECTO VENECAR S.A., de esta plaza, cédula jurídica 3-

101-549449, domiciliada en Montes de Oca, Sabanilla, Mercedes, 400 metros norte de AMPM, San 

José, Costa Rica, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, a las 

13:39:23 horas del 20 de octubre de 2017. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 03 de 

octubre de 2017, la licenciada Marianella Arias Chacón, de calidades y en su condición citada, 

solicitó la inscripción de la marca de servicios “PREMIUN CARE MEDICAL CENTER 

(DISEÑO)”, en la clase 44 de la nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: “servicios 

médicos premiun”. 
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SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las 13:39:23 horas del 20 de octubre de 2017, el 

Registro de la Propiedad Industrial dispuso declarar el abandono de la solicitud de inscripción 

presentada y ordenó el archivo del expediente, en razón de que, mediante consulta realizada a la 

base de datos correspondiente, se determinó que la sociedad solicitante se encuentra morosa en el 

pago establecido por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas. 

 

TERCERO. Que inconforme con la anterior resolución, mediante escrito presentado ante el 

Registro de la Propiedad Industrial el 31 de octubre de 2017, la licenciada Marianella Arias 

Chacón, en representación de la empresa PROYECTO VENECAR S.A., interpuso recurso de 

apelación en su contra, el mismo fue admitido, y es por esa circunstancia que conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. 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 que pudieren provocar la invalidez, la nulidad o ineficacia de lo actuado, por lo que 

se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de rigor. 

 

Redacta el Juez Alvarado Valverde; y 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Este Tribunal considera que por ser el 

objeto de este proceso, un asunto de puro derecho, no existen hechos con tales caracteres 

importantes para la resolución del presente asunto. 

 

SEGUNDO. SOBRE LO RESUELTO POR EL REGISTRO, LA APELACION Y LOS 

AGRAVIOS PRESENTADOS. Al constatar el Registro de la Propiedad Industrial que la sociedad 

solicitante se encuentra morosa en el pago establecido por la Ley de Impuesto a las Personas 

Jurídicas, 9428, procedió a declarar el abandono de la solicitud de inscripción presentada y ordenó 
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el archivo del expediente que nos ocupa, de conformidad con lo establecido por el artículo 5 de la 

Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, 9428, el cual establece: 

 

“ARTÍCULO 5.- Sanciones y multas 

 

(…)  

El Registro Nacional no podrá emitir certificaciones de personería jurídica, 

certificaciones literales de sociedad, ni inscribir ningún documento a favor de los 

contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al día en su pago. De igual manera, 

los notarios públicos que emitan certificaciones de personería jurídica y certificaciones 

literales de sociedad a los contribuyentes que no se encuentren al día con el pago de este 

impuesto deberán consignar su condición en el documento respectivo. 

Para estos efectos, los funcionarios encargados de la inscripción de documentos estarán 

en la obligación de consultar la base de datos que levantará al efecto la Dirección 

General de Tributación, debiendo cancelarle la presentación a los documentos de los 

morosos. (…)”. (el subrayado es nuestro) 

 

Por su parte el aquí apelante, alega como agravios que se revoque la resolución recurrida en virtud 

de que el criterio del Registro para archivar la solicitud es incorrecto por cuanto, como se puede 

apreciar en la documentación adjunta la sociedad se encuentra al día respecto al impuesto de 

personas jurídicas. Alegó que dicha consulta al Registro Mercantil se realizó el pasado 27 de octubre 

de 2017, como consta en la impresión que aportó. Señaló que su representada está exonerada de 

dicho impuesto como lo indica la consulta en la página del mismo Registro que adjuntó. En razón 

de lo anterior, solicitó continuar con los trámites de solicitud de inscripción para no lesionar los 

derechos de su representada.  

 

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Del análisis del expediente, concuerda este 

Tribunal con lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, ya que el artículo 5 de la Ley al 

Impuesto a las Personas Jurídicas, 9428, de 21 de marzo de 2017, publicada en el Alcance 64 a La 

Gaceta 58 de 22 de marzo de 2017, es muy clara al establecer que: “… El Registro Nacional no 

podrá emitir certificaciones de personería jurídica, certificaciones literales de sociedad, ni 

inscribir ningún documento a favor de los contribuyentes de este impuesto que no se encuentren al 
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día en su pago. …” (el subrayado es nuestro) 

 

Con respecto a los agravios de la apelante, este Tribunal debe aclararle a la recurrente que la 

consulta que aporta a folio 15 del expediente de origen en la cual la empresa PROYECTO 

VENECAR S.A. aparece al día con el pago del impuesto a personas jurídicas, se trata de la ley 

anterior 9024, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 23 de diciembre de 2011, publicada en 

el Alcance 111A a La Gaceta 249 de 27 de diciembre de 2017, la cual ya no se encuentra vigente. 

 

Por otra parte, en cuanto al agravio que, dicha empresa está exonerada del pago del impuesto como 

lo indica la consulta que aportó (ver folio 12 del legajo de apelación), de conformidad con el 

transitorio III de la Ley 9428, que al respecto indica: “… TRANSITORIO III.- A partir de la 

entrada en vigencia de esta ley y por un plazo de doce meses, estarán exentos del respectivo 

impuesto sobre el traspaso y del pago de timbres y derechos registrales los traspasos de bienes 

muebles e inmuebles que se realicen de sociedades mercantiles que hayan estado inactivas ante la 

autoridad tributaria por al menos veinticuatro meses con anterioridad a la vigencia de esta ley a 

otras personas físicas o jurídicas, lo anterior por una única vez.”; es criterio del Tribunal, como 

bien lo establece dicho transitorio que dicha exoneración es para el impuesto de traspaso, pago de 

timbres y derechos registrales de los traspasos de bienes muebles e inmuebles que se realicen de las 

sociedades mercantiles bajo las condiciones allí estipuladas, razón por la cual dicha exoneración no 

aplica de ninguna manera para el pago del impuesto a las personas jurídicas establecido por la ley 

9428, de repetida cita.  

 

Por todo lo anteriormente expuesto, considera el Tribunal que está a derecho lo resuelto por el 

Registro de la Propiedad Industrial, ya que éste se encuentra sujeto al principio de legalidad, 

regulado en los artículos 11, tanto de la Constitución Política como de la Ley General de la 

Administración Pública, razón por la cual está destinado a aplicar obligatoriamente lo establecido 

en este caso por la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, 9428, con el afán de velar por la 

protección de su creación regulada en su artículo primero y a cumplir con el hecho generador y el 

devengo del impuesto establecido en su artículo segundo; tal y como lo instituye las materia 
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impositiva; y en virtud de ello no viene al caso ahondar más sobre los agravios formulados por el 

apelante en sentido contrario, que a todas luces resultan improcedentes. 

 

Por las consideraciones y citas legales que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa 

PROYECTO VENECAR S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 13:39:23 horas con del 20 de octubre de 2017, la que en este acto se confirma.  

 

CUARTO.  EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de octubre 

de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J de 30 de marzo 

del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía 

administrativa. 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la empresa 

PROYECTO VENECAR S.A., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 13:39:23 horas con del 20 de octubre de 2017, la cual en este acto se confirma. Se 

da por agotada la vía administrativa. 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.- 

 

Norma Ureña Boza 

 

Kattia Mora Cordero                                                                                  Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                Guadalupe Ortiz Mora 
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