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DAJ-…-C-13 
.. de febrero  del 2013 

 
 
 
Señora 
Dyaláh Calderón  
Viceministra Académica 
Ministerio de Educación Pública 

 
 
Estimada señora: 
 

Me permito referirme a su oficio N° DVM-AC-044-01-2013, en el cual 
solicita pronunciamiento jurídico respecto al alcance y los efectos que producen 
las Declaratorias de Interés Educativo, particularmente sobre los siguientes 
aspectos: 

 
1. Cuando se otorgan declaratorias de esta naturaleza, es factible 

que se utilice el logotipo del Ministerio de Educación Pública en la 
publicidad y promoción que realice el interesado en torno al 
espectáculo u obra literaria afecta a la declaratoria? 

2. Es legalmente factible que los interesados presenten copia del 
documento emitido por el Despacho Académico en donde se 
otorga la Declaratoria de Interés Educativo, a efectos de 
promocionar la obra literaria o espectáculo en escuelas públicas y 
privadas? 

3. Debería o no intervenir el Ministerio de Educación en la regulación 
de precios que cobren los interesados cuando presenten las obras 
o espectáculos declarados de Interés Educativo a estudiantes de 
primaria y secundaria? 

  
 

FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 

 
En general, la declaratoria de interés educativo, constituye una 

manifestación del ente ministerial  de que un determinado proyecto, organismo, 
obra literaria, espectáculo, etc; por su contribución a la educación costarricense 
merece dicho reconocimiento. Eventualmente, según los términos de la 
declaratoria puede generar algún tipo de colaboración por parte del Ministerio. 

 
 
Ahora bien, me permito referirme a los aspectos numerados en su 

consulta en el mismo orden que fueron planteados. 
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1. Respecto al uso de logotipos institucionales. 
 
En un primer momento es importante señalar lo que se entiende por 

logo o logotipo, citando lo que señala el Diccionario de la Lengua Española de la 
Real Academia Española en su versión Web: 

 
“Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa,  
conmemoración, marca o producto.” 
(http//.www.lema.rae.es/drae/?val=logotipo) 

 
Más ampliamente, en la página Web de la enciclopedia Wikipedia señala: 
  

“Un logotipo (vulgarmente conocido como logo) es un elemento gráfico que 
identifica a una entidad ya sea pública o privada. Los logotipos suelen ser puramente 
gráficos incluyendo símbolos o iconos así como también pueden estar compuestos por 
el nombre de la corporación con una tipografía especialmente diseñada para 
representar a la misma.” 
(http://www.es.wikipedia.org/wiki/Logotipo) 

 
Como se desprende el logotipo o logo es un elemento distintivo de una 
empresa, conmemoración, marca o producto, por cuyos matices conceptuales 
puede ubicarse dentro de  lo que  corresponde a materia de propiedad 
intelectual, más precisamente a la propiedad industrial. 

 
En correspondencia con lo anterior, puede ser susceptible de protección 

legal, al amparo de las disposiciones contenidas en la Ley N° 7978 “Ley de 
Marcas y Otros Signos Distintivos”, así como del Decreto N° 30233 “Reglamento 
de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos”, donde puede registrarse como 
marca o emblema según la finalidad que persigan, de conformidad con las 
estipulaciones conceptuales contenidas en el artículo 2 de la Ley citada:   

 
“Marca: Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los 

bienes o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 
suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o servicios a los que 
se apliquen frente a los de su misma especie o clase.” 

(…) 
Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un 

establecimiento. 
(…)”. 

 
 No obstante, para que ser  alcanzados por el amparo legal que 
proporcionan la legislación en esta materia, los titulares de marcas, emblemas 
y otros signos distintivos, deben encontrarse registrados de conformidad con 
los procedimientos que señala la norma.  



 REPUBLICA DE COSTA RICA  
     MINISTERIO DE EDUCACION PÚBLICA 

          DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURICICOS 

                

 

 
Telefax  2256-8423  

 

3 

Para en el caso específico del emblema, corresponde según lo prescrito 
en el artículo 70 de la mencionada ley, se rige por las disposiciones relativas al 
nombre comercial, que a efectos de lo que nos interesa señala: 

 
“Artículo 66.- Protección del nombre comercial 
El titular de un nombre comercial tendrá el derecho de actuar contra cualquier tercero 
que, sin el consentimiento de aquel, use en el comercio un signo distintivo idéntico al 
nombre comercial protegido o un signo distintivo semejante, cuando esto sea 
susceptible de causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o sus 
productos o servicios. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 
26 y 27 de la presente ley, en cuanto corresponda.” 
 

 En síntesis, el registro de la marca u otros signos distintivos le garantiza 
a su titular su uso exclusivo, en la forma estipulada, de manera que terceros no 
pueden hacer uso de aquellos sin su autorización. Lo anterior, considerando 
que en Costa Rica se sigue una protección de derechos, partiendo de un 
registro con efectos jurídicos de publicidad atributiva, a lo que el Tribunal 
Segundo Civil, Sección Primera del Segundo Circuito Judicial de  San José   en 
sentencia de las nueve horas diez minutos del veintiséis de mayo del dos mil 
cuatro que, en lo que interesa,  se ha referido señalando que:  

“(…) nuestro país adoptó el sistema atributivo para la adquisición del derecho exclusivo 
sobre la marca. Este sistema es el que “atribuye” el derecho a quien obtiene el registro 
de la marca, o sea, que no existe derecho de ninguna especie sobre la marca si no hay 
registro. Bajo esa inteligencia, debemos entender que para que la empresa actora 
pudiese con seguridad y dentro de un marco legal, promocionar, explotar y vender los 
productos Fieros, era necesaria la inscripción de dicha marca a su nombre, dado que 
es a partir de ese momento que la marca registrada confiere el derecho exclusivo de 
uso y esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de 
cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho 
exclusivo.” 

 Así entonces, no se requiere de autorización   para  que   cualquier  
persona   física  o   jurídica   utilice  un    logotipo  que   no    está debidamente 
inscrito en el registro correspondiente.  Lo anterior, tiene asidero en norma de 

orden constitucional, en la cual prescribe  que  los particulares pueden  realizar 

todas aquellas conductas que el ordenamiento no les prohíba, así como las que 
no dañen la moral, el orden público o que no perjudiquen a tercero. 

 “El artículo 28 de la Constitución Política preserva tres valores fundamentales del 
Estado de Derecho costarricense:  a) principio de libertad que, en su forma positiva 
implica el derecho de los particulares a hacer todo aquello que la ley no prohiba y, en 
la negativa, la prohibición de inquietarlos o perseguirlos por la manifestación de sus 
opiniones o por acto alguno que no infrinja la ley; b) el principio de reserva de ley, en 
virtud del cual el régimen de los derechos y libertades fundamentales sólo puede ser 
regulado por ley en sentido formal y material, no por reglamentos u otros actos 
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normativos de rango inferior; y c) el sistema de la libertad, conforme el cual las 
acciones privadas que no dañen la moral, el orden público o las buenas costumbres y 
que  no  perjudiquen   a  tercero    están  fuera    de   la   acción,    incluso   de  la  ley 
(…).”    (Sala Constitucional, sentencia 6519-96 de las quince horas seis minutos del 
tres de diciembre de 1996.) 

 Por último, de encontrarse debidamente registrado el uso de logotipo, 
emblema o marca, debe ser autorizado en los términos de las normas citadas 
así como dicho permiso debe ser otorgado por autoridad competente.  

 

2. A efectos de responder debemos reiterar que la llamada “declaratoria de 
Interés Educativo”, como se indicó en un inicio, se constituye en una 
manifestación del ente ministerial de calificar de interés para la educación por 
su afinidad, aporte, pertinencia con los fines de la educación así como la 
contribución que pueda representar para la institución en el fortalecimiento de 
la educación costarricense. De allí que en principio dicha manifestación no tiene 
más efectos que los que enmarca la redacción de la misma, es decir,  a modo 
de ejemplificación no genera estímulos como exoneraciones fiscales, como lo es 
el caso de las Producciones Literarias, Educativas, Científicas, Tecnológicas, 
Artísticas, Deportivas y Culturales que hayan sido declaradas de Interés Público 
y por tanto sean sujetas a exoneraciones de impuestos de ventas, selectivo de 
consumo y otros, en los términos de  la Ley N° 7874   “Exoneración de 
Impuestos y Control de Precios para las Producciones Literarias, Educativas, 
Científicas, Tecnológicas, Artísticas, Deportivas y Culturales” y su respectivo 
reglamento Decreto N° 33409 “Reglamento a la Ley de Exoneración de 
Impuestos y Control de Precios para las Producciones Literarias, Educativas, 
Científicas, Tecnológicas, Artísticas, Deportivas y Culturales”. 

El reconocimiento de Interés Público en los términos de la normativa 
citada para las producciones literarias, educativas, y religiosas, que son como lo 
señala el reglamento de competencia propia del Ministerio de Educación 
Pública, conlleva una serie de prerrogativas que no se desprenden de la 
declaratoria de interés educativo. El acto tiene fundamento dado por ley 
especial, prescribe no solo la adquisición del reconocimiento  institucional, sino 
que va más allá considerándose de importancia pública, “interés público”, en 
pocas palabras de conveniencia, utilidad para la colectividad, además de los 
beneficios exonerativos que la normativa contempla.  

En síntesis de lo anterior,  al margen de las prerrogativas que concede 
las normas citadas a la producción declaradas de interés público, las 
denominadas declaratorias de interés educativo, no tienen un respaldo legal 
propio que les regule y disponga los términos y alcances bajo los cuales se 
otorga, así como determine los beneficios, sino que deriva de una manifestación 
propia del Ministerio de Educación que no tiene más alcances que los suscritos 
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en la declaratoria. Por lo anterior, según los efectos que pretenda esa 
declaratoria de interés educativo, pueden los interesados acompañarse de copia 
de la misma a efectos de alcanzar el fin para lo que fue otorgada. Además, 
cabe agregar  que en principio todos los documentos de la Administración 
Pública son de carácter público y, por tanto, podrán ser consultados por los 
usuarios en el momento que lo consideren pertinente. Solo en casos 
excepcionales, algunos documentos tienen carácter confidencial. Aunado a ello, 
en muchos casos las declaratorias son sujetas a publicación  en el Diario Oficial, 
por tanto de libre acceso a la colectividad. 

3. Intervención del Ministerio de Educación en la regulación de precios a 
obras o espectáculos declarados de interés educativo. La intervención en 
precios correspondientes a la declaratoria de interés educativo, no se dispuesta 
en ley especial, no obstante, observando lo dispuesto en en la Ley N° 7472 
“Ley de Promoción y Defensa Efectiva del Consumidor”,  puede eventualmente 
la administración pública entendida según la definición establecida en el artículo 
2 de la citada norma, proceder a la regulación de precios:  

“Órganos y entes públicos de la administración central y descentralizada del Estado, a 
los que esta Ley y leyes especiales atribuyan competencias en materia de restricciones 
al ejercicio de las actividades comerciales, la regulación y el control del comercio de 
determinados bienes o la prestación de servicios, para su expendio en el mercado 
interno o para su exportación o importación, así como en lo concerniente al registro y 
la inspección de los productos, la apertura y el funcionamiento de establecimientos 
relacionados con la protección de la salud humana, vegetal y animal; así como con la 
seguridad, la protección del medio ambiente y el cumplimiento de estándares de 
calidad de los productos.” (El énfasis es nuestro) 

  Y lo anterior, en observancia de los casos en los que la norma prescribe 
que procede la regulación: 

“Artículo 5°.- Casos en que procede la regulación de precios. 

La Administración Pública puede regular los precios de bienes y servicios sólo en 
situaciones de excepción, en forma temporal; en tal caso, debe fundar y motivar 
apropiadamente esa medida. Esta facultad no puede ejercerse cuando un producto o 
servicio es vendido o prestado por la Administración Pública, en concurrencia con 
particulares, en virtud de las funciones de estabilización de precios que expresamente 
se señalen en la ley. 

Para el caso específico de condiciones monopolísticas y  oligopolísticas de bienes y 
servicios, la Administración Pública regulará la fijación de los precios mientras se 
mantengan esas condiciones. 
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Los bienes y servicios sujetos a la regulación mencionada en el párrafo anterior, deben 
fijarse por decreto ejecutivo, previo parecer de la Comisión para promover la 
competencia acerca de la conveniencia de la medida.(…)” (El énfasis es nuestro) 

 Así mismo, debe complementarse con lo dispuesto en el Decreto N° 
36234-MEIC “Reglamento a la Ley de Promoción y Defensa Efectiva del 
Consumidor” 

 “Artículo 13.—Casos en que procede la regulación de los precios de bienes y servicios. 
La regulación de los precios de bienes y servicios por parte de la Administración Pública 
se ejercerá preferentemente como mecanismo de última instancia, en forma temporal y 
únicamente en casos de excepción, entendidos éstos como:  

a) La existencia de condiciones anormales de mercado, incluyendo entre éstas 
circunstancias de fuerza mayor o desabastecimiento.  

b) La existencia de condiciones monopólicas u oligopólicas en la producción o 
venta de bienes y servicios. Solamente bajo este último supuesto se requerirá la 
opinión de la COPROCOM.” 

Así entonces, únicamente bajo los parámetros legales reglados en la 
normativa citada puede darse una  intervención estatal con carácter 
excepcional en la regulación o fijación de precios de bienes y servicios, sobre 
este aspecto se ha referido  la Procuraduría General de la República, en 
Opinión Jurídica N° OJ-007-2007, del 5 de febrero del 2007, indicando: 

  “La filosofía de la Ley de Promoción de la Competencia consiste en propiciar que el 
mercado y la concurrencia determinen las condiciones de participación de los 
diferentes agentes económicos, incluyendo los precios de bienes y servicios ofrecidos 
en el mercado. Así, una fijación administrativa de precios no sólo es excepcional sino 
que debe ser temporal: la Administración interviene para lograr la normalidad, 
normalidad que significa que el mercado determina los precios. En efecto, el principio 
que informa el artículo 5º de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del 
Consumidor es que los precios de los productos dentro del mercado deben ser fijados 
por ese mercado. Por ende, la regla es la prohibición de fijar oficialmente los precios.  

Se permite, sin embargo, a la Administración controlar los precios de manera 
excepcional o cuando existan condiciones monopólicas u oligopólicas, pero la facultad 
es temporal. De modo que sólo en situaciones excepcionales o monopolísticas y por un 
plazo determinado, puede proceder la Administración Pública a fijar o controlar precios 
de bienes y servicios, sin que para tal efecto se diferencie entre bienes finales o 
intermediarios.  

Carácter excepcional: la competencia administrativa sólo puede ejercerse cuando 
existan motivos que lo justifiquen, lo que implica que deben existir dentro del mercado 
situaciones que afectan la libre concurrencia y que impiden que ésta actúe como 
reguladora de los precios. Por ello, la medida debe ser motivada. …  
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La regulación de precios es temporal y tiene como efecto dar una respuesta oficial a 
una situación excepcional que está llamada a desaparecer, sea por la acción del 
mercado sea por la adopción de medidas administrativas dirigidas directamente a esa 
desaparición. Refuerza esa temporalidad, el hecho de que se prevea la revisión cada 
seis meses de la medida o cuando, en cualquier momento, lo soliciten los interesados. 
Es claro que si la fijación es excepcional, la revisión no va a tener como objeto directo 
y en todo caso exclusivo, el reajustar precios. Por el contrario, la revisión debe tener 
como objeto el determinar si persisten las causas que justifican una intervención 
excepcional en el mercado, como es la fijación de precios. Persistencia de la que 
depende la necesidad y conveniencia de la medida. De lo que se deriva implícitamente 
que la condición excepcional que justifica la medida oficial puede, entonces, 

desaparecer.  

Este aspecto temporal rige no sólo para las situaciones excepcionales a que se refiere 
el primer párrafo sino también para la fijación de precios motivada por la existencia de 
condiciones de monopolio u oligopolio, prevista en el segundo párrafo. Este parte de 
unas condiciones monopólicas u oligopólicas producto de alteraciones del mercado; de 
allí que la facultad de fijar precios existe "mientras se mantengan esas condiciones". 
Puede, entonces, decirse que el ejercicio de la potestad excepcional tiene como límite 
temporal la persistencia de las condiciones monopólicas u oligopólicas. Condiciones 
que están llamadas a desaparecer, reiteramos, a partir de la intervención 
administrativa y de las correcciones de las situaciones que afecten la libre 
concurrencia.”   (Dictamen C-110-1999 del 31 de mayo de 1999, lo subrayado no es 
del original.  En sentido similar es posible ver los pronunciamientos C-029-1999 del 2 
de febrero de 1999, C-233-2000 del 25 de setiembre del 2000,  C-345-2001 del 13 de 
diciembre del 2001, C-125-2002 del 21 de mayo del 2002, C-142-2002 del 6 de junio 
del 2002)”   

 Cabe señalar que para el caso de  las producciones literarias, religiosas, 
educativas, artísticas, y demás, sujetas a declaratorias de Interés Público, la 
regulación de precios se rige por  la  Ley N° 7874 que establece las 
disposiciones normativas que deben observarse para la exoneración de 
impuestos a las producciones comprendidas en ella. Establece expresamente 
que el Poder Ejecutivo podrá regular el precio de las producciones a las que 
refiere esa ley.  Sobre esa misma línea dispone expresamente en el artículo 14 
del  reglamento a esa ley,  que le corresponde al Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, la regulación de precios a las producciones declaradas de 
interés público.  

Conclusiones: 

1. El logotipo, marca o emblema de encontrarse debidamente registrado de 
conformidad con las normas señaladas en el presente criterio, ostenta la 
protección legal que le concede el marco legal aplicable en virtud de la 
titularidad registral. Caso contrario cualquier particular puede hacer uso del 
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logotipo sin necesidad de una autorización dada por quien tendría la 
competencia de hacerlo. 

2. Es factibles según las estipulaciones o fin de la Declaratoria Interés 
Educativo que los interesados puedan presentar dicho documento con la 
intención de obtener algún tipo de ventaja o reconocimiento, sobre todo 
porque salvo excepciones los documentos públicos son de acceso libre, solo 
aquellos que se encuentren cubiertos por la confidencialidad. No obstante, 
debe tenerse especial cuidado en otorgar en su redacción ventajas o 
beneficios que no tengan un respaldo o fundamento legal. 

3. La Administración Pública, puede intervenir en la regulación de precios de 
bienes y servicios, únicamente de forma excepcional y bajo los presupuestos 
prescritos en las normas aplicables a la materia. Por otra parte en el caso de 
las producciones declaradas de interés público la ley N° 7874 dispone 
expresamente cual es la entidad ministerial facultada para la regulación de 
precios. 

4. Por último, las producciones literarias, educativas, religiosas y cualquier 
otra que pueda encontrarse comprendida en la ley N° 7874  y su reglamento, 
y considerando además el alcance pretendido en la declaratoria de interés 
educativo, se recomienda que se observen los procedimientos establecidos en 
la normativa citada, de manera que no abran portillos para ventajas o 
beneficios indebidos al margen de ley, que la administración no había 
contemplado. Consecuente con lo anterior, lo idóneo en la aplicación de la 
figura de Declaratoria de Interés Público, observando las prescripciones de la 
normativa especial que les regula.  

 

__________________ 
Mauricio Medrano Goebel 

Director 
Dirección de Asuntos Jurídicos 

 
 
 

Elaborado por: Licda. Marian Gómez B, Asesora Legal. 

Revisado: Licda. Patricia Soto González, Jefa de Dpto. de Consultas y Asesoría Jurídica. 

 

 


