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RECURSO DE REVISIÓN 

EXPEDIENTE 2020-0044-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA DE 

FÁBRICA: CAFÉ EL CEDRAL. 

WENDY KARINA BARBOZA ARGUEDAS, EN SU CONDICIÓN DE APODERADA 

ESPECIAL DE JAVIER ALFONSO SOLÍS UREÑA; apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-

127894) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0016-2021 

 

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

horas seis minutos del quince de enero de dos mil veintiuno 

 

Conoce este Tribunal del recurso de revisión, planteado por la abogada Wendy 

Karina Barboza Arguedas, cédula de identidad número: 1-1245-0597, vecina de San 

José, en su condición de apoderada especial de Javier Alfonso Solís Ureña, cédula 

de identidad número: 1-1485-0692, soltero, vecino de San José, contra el voto 0524-

2020 dictado por este Tribunal a las 10:28 horas del 28 de agosto de 2020.   

 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora. 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Este Tribunal, mediante el voto 

0524-2020 dictado por este Tribunal a las 10:28 horas del 28 de agosto de 2020, 

dispuso en su parte dispositiva: 

  

“POR TANTO […] se declara CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por el abogado  Lisandro Valverde Porras, en su condición de 

apoderado especial de la COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE DOTA 

R.L. (COOPEDOTA R.L.), en contra de la resolución final dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las 08:22:31 horas del 04 de octubre de 

2019, la que en este acto se revoca, por haber sido demostrado el uso de la 

marca de fábrica CAFÉ EL CEDRAL, registro 205507, en clase 32 de la 

nomenclatura internacional, para los productos: “café en grano, tostado, 

molino, café en grano sin tostar café en pergamino, café oro, café saborizado, 

café preparado”.  […]” 

 

Inconforme con la resolución antes indicada, mediante escrito presentado ante este 

Tribunal el 23 de diciembre de 2020, la licenciada Wendy Karina Barboza Arguedas, 

de calidades y en la representación citada, presentó recurso extraordinario de 

revisión contra lo resuelto, y señala que en el voto recurrido, no se tomó en cuenta 

una serie de elementos con relación a las pruebas, considera que las pruebas 

presentadas por COOPEDOTA R.L. no comprueban de manera contundente el uso 

de la marca, ya que al analizar la certificación de esa prueba,  se observan una serie 

de códigos números (notas técnicas) usados por PROCOMER E ICAFE, para 

agilizar y ubicar los productos los cuales son susceptibles de exportación y no son 

una prueba que demuestra que la marca CAFÉ EL CEDRAL fue comercializada en 
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el extranjero. Asimismo, considera que basta realizar una búsqueda en los distintos 

medios de publicidad y mercadeo de los productos y servicios, para verificar que la 

marca comercial CAFÉ CEDRAL nunca ha sido una marca que el usuario final 

pueda vincular con COOPEDOTA R.L. cumpliendo con el uso real de la marca, ya 

que no es encontrada en el mercado y no se halla a disposición del consumidor. Por 

lo anterior solicita declarar con lugar el recurso de revisión, anular el voto recurrido 

y ordenar declarar sin lugar la apelación presentada por COOPEDOTA R.L.  

 

SEGUNDO: EN CUANTO AL RECURSO DE REVISIÓN. Los actos administrativos, 

como manifestación de voluntad de la Administración en ejercicio de sus facultades, 

pueden ser impugnados por los destinatarios si los encuentran lesivos a sus 

intereses, tanto en sede administrativa como jurisdiccional, mediante los recursos 

administrativos, que como bien se sabe, han sido clasificados, tanto por la doctrina 

como por el legislador en la Ley General de la Administración Pública (en adelante 

LGAP), en dos categorías: ordinarios (revocatoria y apelación) y extraordinarios 

(revisión). 

 

Refiriéndose a la naturaleza y alcances en particular del recurso de revisión, el 

profesor Eduardo Ortiz Ortiz señala: 

 

“(…) Los recursos extraordinarios son los que sólo pueden tener lugar, por 

motivos tasados por ley y perfectamente precisados. En términos tales que 

cuando no se dan esos motivos, no es posible establecer esos recursos. El 

recurso de revisión siempre ha sido extraordinario tanto en lo judicial como 

en lo administrativo porque sólo cabe, como el de casación, por motivos 

taxativamente fijados por ley. Fuera de los casos previstos no hay posibilidad 

de recurso de revisión aun cuando pueda haber la conciencia clara de que 

ha habido una infracción grave. Si no encaja dentro de las hipótesis previstas 
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no hay posibilidad de recurso de revisión. (…)”. (Citado por Roberto QUIRÓS 

CORONADO, Ley General de la Administración Pública concordada y 

anotada con el debate legislativo y la jurisprudencia constitucional, Editorial 

ASELEX S.A., San José, Costa Rica, 1996, p. 407).  

 

Partiendo de la cita doctrinaria transcrita, se desprende que el recurso de revisión 

es de carácter extraordinario o excepcional, por cuanto sólo procede en los 

supuestos expresamente previstos por la ley y, se debe agregar, que se da contra 

actos administrativos firmes, pero que presentan razonables dudas de validez, 

según los supuestos señalados taxativamente en el artículo 353 de la LGAP. Al 

efecto dicho artículo indica: 

 

1. Podrá interponerse recurso de revisión ante el jerarca de la respectiva 

Administración contra aquellos actos finales firmes en que concurra alguna 

de las circunstancias siguientes: 

 

a) Cuando al dictarlos se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que 

aparezca de los propios documentos incorporados al expediente; 

b) Cuando aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del 

asunto, ignorados al dictarse la resolución o de imposible aportación 

entonces al expediente; 

c) Cuando en el acto hayan influido esencialmente documentos o 

testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o 

posterior del acto, siempre que, en el primer caso, el interesado 

desconociera la declaración de falsedad; y 

d) Cuando el acto se hubiera dictado como consecuencia de prevaricato, 

cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta y se haya declarado 

así en virtud de sentencia judicial.” 

mailto:info@tra.go.cr


 

15 de enero de 2021 
VOTO 0016-2021 

Página 5 de 9 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

 

Además, se debe acotar que conforme al artículo 354 de la citada ley, el recurso de 

revisión debe interponerse, en el primer supuesto, dentro del año siguiente a la 

notificación del acto impugnado; en el segundo, dentro de los tres meses contados 

desde el descubrimiento de los documentos o desde la posibilidad de aportarlos; y 

en los dos restantes, dentro del año posterior al conocimiento de la sentencia firme 

que los funde. 

 

Ahora bien, tal y como lo apuntó la Procuraduría General de la República (por 

ejemplo, en sus Dictámenes C-274-98, del 16 de diciembre de 1998, y C-157-2003, 

del 3 de junio de 2003), los supuestos para dar cabida al recurso de revisión, 

previstos en el artículo 353 de la LGAP, coinciden con los estipulados por la 

legislación española como motivos de admisión de un recurso de esa naturaleza. 

De esa manera y siempre de conformidad con la Procuraduría, con sustento en los 

criterios del tratadista español Jesús González Pérez (véase “Los recursos 

administrativos y económico-administrativos”, Editorial Cívitas S.A., Madrid, 1975, 

pp. 299- 306), sobre cada uno de los motivos debe señalarse lo siguiente: 

 

➢ En cuanto al primero de los motivos, el error de hecho debe darse, no 

respecto de los supuestos normativos aplicables, sino de los supuestos de 

hecho, no bastando que se dé, simplemente, el error, sino que debe ser 

evidente y posible de demostrar sin mayor esfuerzo; además, debe proceder 

de los mismos documentos incorporados al expediente, y no de elementos 

extraños a éste. 

 

➢ En el segundo, los nuevos documentos a los que se refiere la norma deben 

tener tal importancia en la decisión del asunto que, de haberse incorporado 

al expediente, el resultado habría sido, necesariamente distinto, pero esto 
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siempre que la parte no los conociese, o que no hubiere podido aportarlos 

oportunamente al expediente. 

 

➢ En cuanto a la tercera causal, los documentos o testimonios declarados 

falsos deben haber sido tomados en consideración para fijar los supuestos 

de hecho de la motivación del acto, permitiendo tener por probados ciertos 

hechos que en realidad provocaron una resolución distinta; en este caso, la 

falsedad debe estar declarada en firme de manera posterior al procedimiento, 

o bien, si es anterior el recurrente debe comprobar que ignoraba esa 

falsedad. 

 

➢ Finalmente, en el último de los supuestos, importa que cualquiera de los 

delitos que estipula la norma, hayan sido declarados como tales por 

resolución penal firme. 

 

Entonces, partiendo de tales bases dogmáticas, si con fundamento en los principios 

jurídicos aplicables en este Tribunal, contemplados en el artículo 22 de la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, 

del 12 de octubre de 2000 y en el Reglamento Operativo de este Tribunal Registral 

Administrativo (Decreto Ejecutivo 35456-J, del 31 de agosto de 2009), que remiten 

expresamente a la LGAP, este Órgano de Alzada debe ajustar sus actuaciones al 

procedimiento y a las normas de funcionamiento establecidas, primero en su 

normativa propia, y luego de manera supletoria en el Libro II de la Ley General de 

la Administración Pública, consecuentemente, en lo que concierne al recurso de 

revisión, debe estarse a lo dispuesto en los artículos 353 y 354 de la ley antes citada, 

si procede el recurso de revisión contra las resoluciones que dicta este Tribunal 

Registral Administrativo, debiéndose aclarar que su conocimiento debe ser asumido 

por este mismo Tribunal, por tratarse de un órgano de desconcentración máxima, 
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con personalidad instrumental e independencia funcional y administrativa (todo esto 

de acuerdo con el numeral 19 de la citada Ley de Procedimientos de Observancia), 

y por tratarse en definitiva de la jerarquía máxima de la institución (véase en igual 

sentido el dictamen C-374-2004, emitido por la Procuraduría General de la 

República el 13 de diciembre del 2004). 

 

TERCERO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Respecto de los argumentos 

planteados en el recurso de revisión que se basan, según el escrito de la recurrente, 

en el inciso del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública, sin 

señalar ni detallar ninguna de las circunstancias que puntualizan los incisos de ese 

artículo, conforme se transcribió en anteriores líneas, expone consideraciones con 

relación a la prueba, entre otros argumentos señala que la prueba tenida por válida 

por este Tribunal, no es válida para demostrar el uso del signo y que la marca CAFÉ 

CEDRAL no ha sido una marca que el usuario final pueda vincular con 

COOPEDOTA R.L.   

 

En virtud de estas manifestaciones y una vez analizado el asunto, observa este 

Tribunal que no se configura ninguno de los supuestos establecidos en los 

diferentes incisos del artículo 353 de la Ley General de la Administración Pública.  

La disconformidad alegada por la recurrente la hace en forma general, no la vincula 

con ninguno de los supuestos que contempla la norma y no puede este Tribunal 

enfatizar su análisis, en alguno de los incisos del artículo 353 citado, ya que omitió 

la recurrente señalar la fundamentación con base en la norma indicada, siendo este 

tipo de recurso extraordinario sumamente formal y puntual, tal como se explicó con 

anterioridad.  

 

Este Tribunal tuvo por demostrado el uso de la marca con base en la prueba 

presentada y cuyo análisis es ampliamente desarrollado en la resolución recurrida, 
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llegando a determinar su idoneidad y en base a ella revocar la resolución. Debido a 

lo anterior, este Tribunal no encuentra ninguna violación, que conlleve a una 

ilegalidad o nulidad del voto 0524-2020 dictado por este Tribunal, por lo que procede 

declarar sin lugar el recurso de revisión interpuesto.  

 

 

POR TANTO 

 

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

recurso de revisión interpuesto por la abogada Wendy Karina Barboza Arguedas, 

en su condición de apoderada especial de Javier Alfonso Solís Ureña, contra el voto 

0524-2020 dictado por este Tribunal a las 10:28 horas del 28 de agosto de 2020. 

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 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. 

 

 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez 
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Oscar Rodríguez Sánchez                            Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                    Guadalupe Ortiz Mora 
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