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ESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2012-1080-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de la marca de ganado  “B F B 5”  

Kendal Elimar Serrano Gaitan, apelante   

Registro de la Propiedad Industrial  (Exp. de origen  No. 2/185) 

Marcas y Otros Signos 

 

VOTO Nº 526-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Ricas, a las catorce 

horas del trece de mayo del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el señor Kendal Elimar 

Serrano Gaitan, mayor, soltero, agricultor, de nacionalidad costarricense, titular de la 

cédula de identidad número dos-quinientos cuarenta y siete-novecientos noventa y cinco, en 

su condición personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las quince  horas, veinticuatro minutos, treinta segundos del diez de octubre del 

dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, el  

veintiséis de abril del dos mil doce, el señor Kendal Elimar Serrano Gaitan, de calidades 

y condición dichas al inicio, solicitó la corrección del asiento registral en cuanto a su 

número de cédula de identidad, indicando que el correcto es 2-547-995.  

 

SEGUNDO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución final dictada a 

las quince horas, veinticuatro minutos, treinta segundos del diez de octubre del dos mil 
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doce, resuelve en lo conducente: “(…) I. Declarar el abandono del documento de 

referencia. II. Ordenar el archivo del expediente administrativo correspondiente”.  

 

TERCERO. Que inconforme con la citada resolución, el señor Kendal Elimar Serrano 

Gaitán, mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial el dieciséis de 

octubre del dos mil doce, interpuso recurso de revocatoria y de apelación contra la 

resolución final. El  Registro indicado, mediante resolución dictada a las diez horas, treinta 

y un minutos, veintinueve segundos del veinticinco de octubre del dos mil doce, declara sin 

lugar el recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia 

que conoce este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde 

y no se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución 

fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el 

Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora, y;  

 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal enlista  como 

único hecho probado el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que 

a nombre del señor Kendal Elimar Serrano Caitán, cédula de identidad número 2-0547-

1105, se encuentran inscrita la marca de ganado  “B F B 5”, inscrita bajo el registro 

número 2012-151 desde el 2 de febrero del 2012, vigente hasta el 2 de febrero del 2027. 

(Ver folios 4 a 5). 
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SEGUNDO. EN CUANTO LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal tiene como 

único hecho no probado el siguiente: Que el señor Kendal Elimar Serrano Gaitán, 

demostrara haber pagado la tarifa de $70 (dólares estadounidenses), por la solicitud de 

corrección de la cédula de identidad. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de 

la Propiedad Industrial declaró el abandono de la solicitud de corrección del número de 

cédula presentada por el señor Kendal Elimar Serrano Gaitán, y ordena el archivo del 

expediente administrativo correspondiente, por considerar que el interesado no cumplió con 

la resolución de prevención de las 7:59:49 horas del 2 de mayo del 2012, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública.. 

 

Por su parte la representación de la sociedad apelante, alegó, que presentó solicitud de 

marca de ganado para que se inscribiera a su nombre. Por error se indicó mal los tres 

últimos números de su cédula de identificación. Que el Registro de la Propiedad Industrial 

le notificó que debía de pagar la suma de $70 dólares o su equivalente en colones, para 

corregir el error de las tres últimas cifras de su cédula de identidad conforme lo establece el 

artículo 20 del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, lo cual considera excesivo y un 

enriquecimiento ilícito por parte del Registro. 

  

CUARTO.  SOBRE EL FONDO. Se tiene que en el caso bajo examen, la marca de 

ganado “B F y B 5”, fue solicitada por el señor Kendal Elimar Serrano Gaitán, para su 

inscripción el 30 de enero del 2012 (Ver folios 1 y 2), y la misma fue inscrita el 2 de 

febrero del año citado, vigente hasta el 2 de febrero del 2027 (Ver folios 4 y 5). Consta 

además, que en la solicitud de la marca referida, el solicitante manifiesta tener cédula de 

identidad cuyo número es: 2-547-1105. El distintivo aludido el Registro de la Propiedad 

Industrial lo inscribe a nombre del señor Serrano Gaitán con el número de cédula citado, 

siendo que éste mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 

día 26 de abril del 2012, señala lo siguiente: “(…) solicito se corrija mi número de cédula 
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de identidad siendo el correcto el arriba indicado y no como consta en el Registro”, 

indicando que el número de cédula de identidad correcto es: 2-547-995.  Esta petición  

-corrección de número de cédula de identidad-, implica según lo prescrito en el párrafo 

segundo del Reglamento a la Ley de Marcas de Ganado, Decreto Ejecutivo Nº 36471-JP del 

16 de noviembre del 2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 58 del 23 de marzo 

del  2011, “una modificación de asiento registral”, para lo cual el numeral mencionado 

exige el pago de una tarifa de $70 (dólares estadounidenses). 

 

Como consecuencia de la corrección solicitada, el Registro de la Propiedad Industrial, le 

previno al solicitante mediante resolución dictada a las 7:59:49 horas del 2 de mayo del 

2012 (notificada el día 7 de mayo del 2012, al fax número 22381872, según consta a folios 

7 vuelto y 10 del expediente ), lo siguiente: “(x) Aportar entero de timbres por la suma de 

$70 (dólares estadounidenses) o su equivalente de colones según el cambio oficial (artículo 

4 inciso f y Artículo 20 del Reglamento de la Ley de Marcas de Ganado (RLMG)”.  (…).”  

La prevención antes dicha fue realizada por el Registro mencionado para efectuar el 

examen de fondo y para lo cual le otorgó mediante la resolución indicada supra un plazo de 

diez días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación correspondiente, 

conforme al artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública y Directriz 

Administrativa DRPI-002-2010 según el artículo 6 del RLMG, a efecto de que aportara el 

entero correspondiente a la tarifa a que hace referencia el numeral 20 del Reglamento 

indicado.  

 

La prevención supra citada como puede apreciarse de los autos no es cumplida por el 

solicitante, ello significa, que éste no realizó el pago de los $70 (dólares estadounidenses) 

que establece el párrafo segundo del artículo 20 del Reglamento a la Ley de Marcas de 

Ganado, cuando se da una modificación de asiento registral, como sucede en el caso 

concreto, debido a la corrección del número de cédula de identidad que solicita el señor 

Kendal Elimar Serrano Gaitán el día 26 de abril del 2012. La marca de ganado, tal como se 

indicó se inscribió desde el 2 de febrero del 2012, y la solicitud de corrección del número 
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de cédula se presentó 2 meses y 24 días después de la inscripción de la marca de ganado, de 

ahí, que este Tribunal no acoge el alegato de la recurrente, en cuanto a: “que es ilegal de 

acuerdo con nuestra Constitución Política y nuestra Ley general de la administración 

pública, cobrar dos veces el mismo impuesto, de $ 70 solo por corregir un error no de toda 

la cédula  si no de las tres última cifras”, por lo que considera este Órgano de Alzada que 

el a quo actuó de acuerdo al Principio de Legalidad que rige la Administración Pública, ya 

que con la petición que hace el solicitante en la fecha mencionada, se está  modificando un 

asiento registral, producto de una equivocación en la que incurrió el propio recurrente, 

razón por la cual el Registro de la Propiedad Industrial le advirtió de acuerdo al numeral 

citado el pago de la tarifa de $70, que es un requisito que se debe cumplir cuando hay una 

modificación en un asiento registral, tal como ocurre en el caso que se analiza. 

 

Por otra parte, este Tribunal no acoge el alegato del recurrente, cuando en el aparte tercero 

de su escrito de apelación manifiesta que presentó aclaración y corrección de los tres 

últimos números de su cédula de identidad, y no  le notificaron nada, porque según consta a 

folios 7 vuelto y 10 del expediente, la resolución de prevención de las 7:59:49 horas del 2 

de febrero del 2012, en la que le previene el pago de la tarifa de $70 (dólares 

estadounidenses), correspondiente a la modificación solicitada, le fue notificada el 7 de 

mayo del 2012 al medio que señaló para recibir notificaciones, sea al fax número: 2238-18-

73 (Ver folio 2 del expediente).   Ante el no cumplimiento requerido el a quo, mediante 

resolución final dictada a las quince horas, veinticuatro minutos, treinta segundos del diez 

de octubre del dos mil doce, dispuso declarar el abandono de la solicitud de corrección del 

número de cédula de identidad del recurrente, y ordena el archivo del expediente 

administrativo, posición que se comparte, ya que del expediente no se observa que la 

recurrente haya cumplido con lo advertido.  

 

Conforme lo expuesto, este Tribunal es del criterio que en lo referente a las prevenciones es 

importante tener presente, que ésta se convierte en una “advertencia, aviso (…) Remedio o 

alivio de inconveniente o dificultad. (…) Práctica de las diligencias necesarias para evitar 
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un riesgo”. (Guillermo Cabanellas. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. 27º 

edición, Editorial Heliasta. 2001. pág. 398); y su no cumplimiento dentro del plazo 

establecido (10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de la 

resolución, según artículo 264 de la Ley General de la Administración Pública), es causal 

para que se aplique de inmediato la penalidad indicada en el párrafo segundo del artículo 

264 citado, cual es la de no darle trámite a la solicitud planteada, situación que  autoriza al 

Órgano registral a tener por abandonada la solicitud de modificación del número de cédula 

de identidad presentada por el apelante.  

 

En virtud de expuesto, este Tribunal considera procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el señor Kendal Elimar Serrano Gaitan, en su condición 

personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 

quince horas, veinticuatro minutos, treinta segundos del diez de octubre del dos mil doce, la 

que en este acto se confirma. 

 

QUINTO. 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 y 29 del 

Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Número 

35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 

de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Conforme a las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara sin lugar el  

recurso de apelación interpuesto por el señor Kendal Elimar Serrano Gaitán, en su 

condición personal, contra la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las quince horas, veinticuatro minutos, treinta segundos del diez de octubre del 

dos mil doce, la que en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. 
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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 

 

 

 

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                                  Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                                  Guadalupe Ortiz Mora 
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