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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0265-TRA-PI

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE SERVICIOS

SERVICIOS QUINIENTOS SEIS GO S.R.L., apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXP. DE ORIGEN 2021-2080, Registro 297378) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0345-2022

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

horas y cinco minutos del diecinueve de agosto de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el Recurso de apelación planteado por el señor Johnny

Feliciano Navarrete Alvarez, mayor, cédula de identidad número 7-0097-0730, en

su condición de apoderado generalísimo de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS

SEIS GO LIMITADA., una sociedad organizada y existente conforme las leyes de

Costa Rica, cédula de persona jurídica 3-102-763403, contra la resolución dictada

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:13:34 horas del 10 de marzo de

2022. 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado ante el

Registro de la Propiedad Intelectual, el licenciado Isidor Asch Steele, abogado, 

cédula de identidad 7-0178-0118, en su condición de apoderado especial de la

sociedad MULTISERVICIOS TAXIS GUARIA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
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SEIS, S.A., solicitó la nulidad de la marca de servicios  “”, registro

297378, propiedad de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS GO LTDA, 

inscrita el 2 de julio de 2021, vigente hasta 2 de julio de 2031, para proteger y

distinguir en clase 39: organización de viajes y transporte en taxis, con fundamento

en el uso anterior, mejor derecho de su representada, y mala fe del titular actual ya

que su empresa de taxis es Coopetico.  

El Registro de la Propiedad Intelectual mediante resolución dictada a las 09:13:34

horas del 10 de marzo del 2022, declaró con lugar la solicitud de nulidad con

fundamento en los artículos 4 y 8 c) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, 

7978 (en adelante Ley de marcas). Consideró que se demostró el uso anterior en el

territorio nacional de Taxis Guaria por parte de la empresa Multiservicios Taxis

Guaria Mil Trescientos Sesenta y Seis S.A. 

Inconforme con lo resuelto, el señor Johnny Feliciano Navarrete Alvarez apeló y

expresó como agravios en lo conducente, lo siguiente: 

Su marca cumplió con todos los requisitos para ser inscrita y no hubo oposición

alguna durante el trámite de inscripción. No existe interés actual ya que al momento

de dictar la resolución final la empresa solicitante de la nulidad se encontraba

disuelta, por lo que lo dicho por el Registro en cuanto a que el interés actual es el

que se tiene el día de hoy y no al iniciar el proceso de nulidad, es incorrecto, ya que

este debe estar vigente durante todo el procedimiento administrativo, incluyendo el

acto final y eventualmente el acto firme que resuelva el último recurso previsto. 

Manifiesta, que el proceso no es oficioso y al desaparecer la persona jurídica que lo

comenzó nadie se va a ver favorecido con el resultado. Disuelta la sociedad se

extingue su capacidad jurídica para ser titular y ejercer derechos, no hay

legitimación.  
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El Registro en la resolución apelada no aplica los principios de procedimiento

administrativo como son eficiencia, eficacia, celeridad, economía procesal, ya que

disuelta la sociedad no hay interés actual. Hay nulidad sobrevenida sobre la

resolución apelada. El apoderado de la sociedad gestionante no podía continuar

con la gestión ya que se debía nombrar un liquidador. Disuelta la sociedad termina

el mandato. Solicita revocar la resolución recurrida. 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Por ajustarse al mérito de los autos, este

Tribunal acoge como propios los hechos tenidos como probados por el Registro de

la Propiedad Intelectual y agrega los siguientes: 

1. Se tiene por probado el uso anterior real y efectivo en la cantidad y modo

que corresponde al mercado costarricense de la marca de servicios “TAXIS

GUARIA”, en la organización de viajes y transporte en taxis parte de la

empresa MULTISERVICIOS TAXIS GUARIA MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y SEIS, S.A. (folios 143 a 163 del expediente principal) 

2. La empresa MULTISERVICIOS TAXIS GUARIA MIL TRESCIENTOS

SESENTA Y SEIS, S.A., se encuentra disuelta desde el 11 de noviembre de

2021, de conformidad con la Ley de impuesto a personas jurídicas 9428. 

folio 28 legajo de apelación y folios 208 a 212 del expediente principal). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con

este carácter que sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto

administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos

esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario

sanear. 
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QUINTO. SOBRE EL FONDO. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE NULIDAD E

INTERÉS ACTUAL. En el presente caso el argumento principal del apelante es la

falta de interés actual, ya que al momento de decretarse la nulidad de la marca la

empresa solicitante de esta se encontraba disuelta. 

Con respecto a este tema considera el Tribunal que a pesar de la disolución de la

sociedad existen varios aspectos que mantienen activo el procedimiento incoado, a

saber:  

En primer lugar, para efectos de liquidación la sociedad mantiene su personalidad

jurídica para concluir todas las operaciones pendientes, así lo indica el artículo 209

del Código de Comercio: “Artículo 209.- Disuelta la sociedad, entrará en liquidación, 

conservando su personalidad jurídica para los efectos de ésta”.  

En ese sentido le asiste a la sociedad como tal un interés para materializar el

reconocimiento por parte del Registro del uso anterior de la marca “TAXIS GUARIA” 

en el mercado nacional. Uso que fue demostrado categóricamente con la prueba

aportada y es suficiente para decretar la nulidad de la marca inscrita, trámite que

incluso puede ser de oficio según lo establece el artículo 37 de la Ley de marcas . 

Además, existe la posibilidad que la sociedad se reinscriba de conformidad con la

Ley para la reinscripción de sociedades disueltas 10255 , que al efecto su artículo 1

indica: 

Artículo 1- Objeto. La presente ley tiene como objeto permitir que las sociedades

que hayan sido disueltas por no pago del impuesto a las personas jurídicas o

por vencimiento del plazo, de conformidad con la Ley N° 9428, Impuesto a las

Personas Jurídicas, de 21 de marzo de 2017, así como por el acaecimiento de

la circunstancia prevista en el artículo 201, inciso a), del Código de Comercio, 
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tengan la posibilidad, mediante el pago de la totalidad de los montos pendientes, 

multas, sanciones e intereses, de reinscribirse ante el Registro de Personas

Jurídicas del Registro Nacional de Costa Rica, de forma tal que recuperen la

personalidad jurídica y sigan llevando a cabo las actividades comerciales que

están llamadas a desempeñar. 

La ley 10255 establece un plazo de 3 años para solicitar ante el Registro Nacional

de Costa Rica la reinscripción de la sociedad que fue disuelta, por lo tanto, en

cualquier momento puede inscribirse la sociedad y hacer valer sus derechos. Caso

contrario, a la hora de liquidar la sociedad existe un bien jurídico que debe ser

determinado en ese procedimiento. 

Por las razones expuestas, se rechaza el recurso de apelación interpuesto por

Johnny Feliciano Navarrete Alvarez, en su condición de apoderado generalísimo

de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS SEIS GO LIMITADA, en contra de la

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 09:13:34 horas

del 10 de marzo de 2022, la que en este acto se confirma. 

POR TANTO

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

de apelación interpuesto por el señor Johnny Feliciano Navarrete Alvarez, en su

condición de apoderado generalísimo de la empresa SERVICIOS QUINIENTOS

SEIS GO S.R.L., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad

Intelectual a las 09:13:34 horas del 10 de marzo de 2022, la cual en este acto se

confirma en todos sus extremos. 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 29 del

Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456 -J. Previa
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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. NOTIFÍQUESE. 

Karen Quesada Bermúdez

Oscar Rodríguez Sánchez Leonardo Villavicencio Cedeño

Priscilla Loretto Soto Arias Guadalupe Ortiz Mora

mgm/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM

DESCRIPTORES. 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA
TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA
TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS
TNR: 00.42.55

MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO
TG: MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS
TNR: 00.41.36
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