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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0140-TRA-PI-432-16 

Solicitud de Inscripción de la Denominación de Origen  

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA, Apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 2000-5231) 

Marcas y Otros Signos Distintivos 

 

VOTO  0076-2017 

 
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las trece horas con cincuenta 

minutos del siete de febrero de dos mil diecisiete. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el señor Ronald Peters Seevers, 

mayor, casado, ingeniero industrial, titular de la cédula de identidad número 1-0397-1208, en su 

condición de apoderado generalísimo limitado en la suma de  $ 250.000,00 del Instituto del Café 

de Costa Rica, de esta plaza, con cédula de persona jurídica número 3-007-042037-02, en contra 

de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, a las 09:29:03 

horas del 4 de julio del 2016.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que en fecha 03 de julio de 2000, el señor Juan Bautista Moya Fernández, mayor, 

casado, administrador de negocios, vecino de Barva, Heredia, titular de la cédula de identidad 

número 3-0185-0636, en su condición de Director Ejecutivo del Instituto del Café de Costa Rica, 

solicitó la inscripción de la denominación de origen “OROSI”, para proteger y distinguir: “café 
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en sus diferentes presentaciones de venta, sea a granel, ensacado, empacado individualmente, 

molido, entero, verde, tostado, semitostado, soluble, descafeinado y en extractos de café, en la 

zona geográfica que incluye a Orosi, Cachí, Palomo, Ujarrás del Cantón de Paraíso, Santiago 

del Cantón de Cervantes y Juan Viñas del Cantón de Jiménez”. 

 

SEGUNDO. Que en fecha 24 de agosto de 2007, el señor Adolfo Lizano González, mayor, 

soltero, abogado, vecino de Sabana Sur, titular de la cédula de identidad número 1-0641-0758, 

aportó el logo exigido por las nuevas reglamentaciones para Denominaciones de Origen del signo 

propuesto, que consiste en el siguiente: “ ”. 

 

TERCERO. Publicada la solicitud de mérito en el Diario Oficial La Gaceta, no se presentaron 

oposiciones. 

 

CUARTO. La Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución dictada a 

las 09:16:50 horas del 16 de enero de 2014, dispuso: “[…] POR TANTO Con sujeción a las 

disposiciones legales relativas, se resuelve: Rechazar la solicitud de inscripción de la 

Denominación de Origen “OROSI COSTA RICA ARABICA COFFEE (DISEÑO)”, 

presentada por el representante del INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA. […]”. 

 

QUINTO. El Instituto del Café de Costa Rica, interpuso recurso de apelación contra la 

resolución citada y en razón de ello, este  Tribunal en resolución número 0591  de las 14:45 horas 

del 29 de julio de 2014 dispuso: “[…] POR TANTO […] SE ANULA todo lo actuado a partir, 

inclusive,  de  la resolución dictada  por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial,  a las 

nueve horas con dieciséis minutos y cincuenta segundos del dieciséis de enero de dos mil catorce, 

para que, una vez devuelto el expediente a ese  Registro,  este  gestione a través de la aquí 
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solicitante las recomendaciones dadas en el Informe Técnico rendido por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, para que posteriormente  proceda a emitir una nueva resolución final, en 

donde en esa oportunidad, conste un  cabal pronunciamiento debidamente fundamentado y 

motivado tanto técnica como jurídicamente, con relación a todos los elementos inmersos en el 

presente trámite de inscripción de la denominación de origen “OROSÍ COSTA RICA 

ARABICA COFFEE (DISEÑO)”, que utilizará como sustento para el dictado de las 

disposiciones de fondo de tal resolución, a fin de encausar los procedimientos y evitar nulidades 

futuras [...]” 

 

SEXTO. El Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 15:49:14 horas del 7 

de abril de 2015, otorgó al Instituto del Café de Costa Rica un plazo de 10 días hábiles, para que 

presentara la información de las recomendaciones tanto del estudio técnico del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería aportado el 1° de noviembre de 2013, como del  estudio técnico 

presentado por el Ministerio citado, el 22 de enero de 2014.  

 

SETIMO. La Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 

09:29:03 horas del 4 de julio de 2016, dispuso: “ POR TANTO […]  se resuelve: Rechazar la 

solicitud de inscripción de la Denominación de Origen “OROSI COSTA RICA ARABICA 

COFFEE (DISEÑO)”, presentada por el representante del INSTITUTO DEL CAFÉ DE 

COSTA RICA[ …]”. 

 

OCTAVO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 14 de 

julio de 2016, el señor Ronald Peters Seevers, en representación del Instituto del Café de Costa 

Rica, interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio, en contra de la resolución antes 

citada y el Registro de la Propiedad Industrial mediante resolución de las 10:18:45 horas del 29 de 

julio de 2016, declaró inadmisible el recurso de revocatoria y admitió el recurso de apelación, 

razón por la cual,  conoce este Tribunal de alzada. 
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NOVENO: A la sustanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y se han 

observado causales que provocan la indefensión de los interesados y una posible nulidad de lo 

actuado, por lo que se dicta esta resolución, previas las deliberaciones de ley. 

 

 

Redacta la juez Cervantes Barrantes, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

CONSIDERANDO ÚNICO. Analizado el expediente  y sin entrar a conocer el fondo del asunto, 

una vez revisado el procedimiento realizado por el Registro de la Propiedad Industrial  y los 

elementos que llevaron al rechazo de la solicitud de registro de la denominación de origen 

“OROSI COSTA RICA ARABICA COFFEE (DISEÑO)”, se hace necesario citar el  voto 591 

de las 14:45 horas del 29 de julio del 2014. En este, el Tribunal anuló la resolución final del 

Registro de la Propiedad Industrial de las 9:16:50 horas del 16 de enero del 2014, al considerar 

violentado el principio del debido proceso y estimar que no se habían gestionado a través de la 

parte solicitante, las recomendaciones  dadas en el informe técnico de fondo vertido por el 

Ministerio de Agricultura,  que llevó a concluir en ese momento que la resolución del Registro 

supra indicada, no se encontraba debidamente motivada, técnicamente, al rechazar  la solicitud de 

inscripción de la denominación de origen de forma muy general.  En dicho  voto   destacan dos 

aspectos: el primero referido al  debido proceso y el segundo  referido a la motivación del acto. El 

Tribunal  determinó un incumplimiento de ambos y por eso anuló la resolución del Registro.  

 

De ahí que para este órgano de alzada es importante  constatar si se ha cumplido el  debido proceso 

en el procedimiento llevado a cabo por el Registro y que nuevamente ha resultado apelado por la 

parte solicitante.  

 

El derecho al debido proceso se  encuentra tutelado en el artículo 39 de la Constitución Política, 

cuyo párrafo 1° al efecto establece: “A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o 
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falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad 

competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la 

necesaria demostración de culpabilidad…” 

Ahora bien, la Sala Constitucional a través de su jurisprudencia, ha desarrollado  en forma  amplia 

este principio,  y sobre  su aplicación en sede administrativa ha dicho: 

 

“La garantía del debido proceso, una de cuyas manifestaciones más importantes 

constituye el derecho de defensa, tiene aplicación plena en materia administrativa, 

muy especialmente en aquellos casos en los que la actuación de la Administración 

pueda producir un daño considerable a los intereses de los administrados […]”, (el 

subrayado no es del original). Ver en este sentido voto 5516-1996. 

 

La jurisprudencia de la Sala Constitucional ha sido reiterada en cuanto a las reglas del debido 

proceso y en cuanto a que la administración está obligada a observarlas  cuando resuelve una 

gestión planteada, así, en el Voto No. 7431-99 dictado a las 15:45 horas del 28 de setiembre de 

1999, indicó:  

 

“… en sentencia número 15-90 de las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos del 

cinco de enero de mil novecientos noventa, la Sala sintetizó algunos elementos 

básicos del debido proceso-(…): “a) (…); b) derecho de ser oído, y oportunidad del 

interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda 

pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que 

incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes 

administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) (…); d) (…)”.  

 

Asimismo, la Sala Constitucional ha  identificado  en su jurisprudencia  algunos  elementos  del 

derecho al debido proceso y dentro de estos,  el “otorgamiento al administrado de un plazo 

razonable para la preparación de su  defensa  y el derecho de fundamentar  las resoluciones que 

pongan fin al procedimiento “(el subrayado no es del original; ver en este sentido voto 1995-5469). 



 

  
 

 

 

Pág. 6 Voto Nº 0076-2017 

 

Según lo expuesto, el debido proceso en un procedimiento como el que se revisa, tiene varias 

manifestaciones, una de ellas es la garantía de defensa,  la oportunidad para ofrecer prueba, el 

derecho a ser notificado,  obtener una resolución motivada, el derecho a recurrir esta, para citar 

algunas. Interesa para el caso concreto, detenerse en el derecho de defensa que le asiste a las partes. 

En cuanto a este, el tratadista argentino Agustín Gordillo alude a un criterio de eficacia 

administrativa, que expone en los términos que se indican: 

 

“El principio de oir al interesado antes de decidir algo que lo va a afectar no es 

solamente un principio de justicia: es también un principio de eficacia; porque 

indudablemente asegura un mejor conocimiento de los hechos y por lo tanto ayuda a 

una mejor administración además de a una más justa decisión” (GORDILLO, 

Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Parte General, Ediciones Macchi,  

Buenos Aires, 1991, Tomo II, p XVII-35- 36). 

 

Considera  este Tribunal que  el a quo ha  violentado  al debido proceso en el expediente en examen,  

al no garantizar a la solicitante el derecho de defensa en forma justa y eficaz, oportuna y razonable 

y  no darle oportunidad de presentar prueba idónea,  en un plazo razonable, lo que incide en la 

emisión de la resolución final, al prescindir según se explicará de conocer en una forma más 

objetiva y amplia  el expediente y los hechos. 

 

En una revisión minuciosa  del expediente, se aprecia que en este  procedimiento  el Registro  

inicialmente requirió el criterio técnico de fondo al   Ministerio de Agricultura (en adelante MAG),  

para lo cual le otorgó un plazo de TRES MESES, que posteriormente y a solicitud de funcionarios 

de esa Institución prorrogó por  TRES MESES más, luego -a solicitud de funcionarios del MAG- 

lo volvió a prorrogar por aproximadamente mes y medio más. Al cabo de todos esos términos el 

MAG solicitó ampliación de información y recomendaciones a la solicitante por intermedio del 

Registro y este dio traslado de esa solicitud al ICAFE y le otorgó un plazo de QUINCE DÍAS 

HÁBILES. Una vez presentada esta información por el ICAFE, el MAG requirió VEINTE DIÁS  
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más para remitir la información y el a quo otorgó este plazo.   Finalmente, el informe del MAG  

recomendó parcialmente la solicitud de  inscripción  hasta que se aportara un análisis de fondo. La 

Autoridad Registral admitió el informe presentado el 1° de noviembre del 2013. Posteriormente, 

el 22 de enero de 2014 (ver folio 520 y 521), antes de emitir un informe final, el MAG solicitó 

nuevamente ampliación de información y recomendaciones al interesado (de previo a emitir un 

informe de fondo concluyente) por intermedio del Registro, a lo cual, el a quo indicó que no 

accedió porque ya había dictado la resolución final que posteriormente resultó anulada por este 

Tribunal.  

 

Después de emitido el voto 591-2014 citado, el Registro mencionado,  en resolución de las 

15:49:14 horas del 7 de abril de 2015, trasladó al ICAFE el informe de fondo realizado por el 

MAG, con las recomendaciones iniciales  pero, incluyó además,  las  recomendaciones   y  solicitud 

de ampliación de información del MAG, para la emisión de un análisis de fondo final y, para todo 

ello, otorgó el plazo de  diez días hábiles y  advirtió   que de no aportarse la información requerida 

por el Registro, se resolvería el fondo del asunto con la información que constara en el expediente.  

Esta resolución quedó notificada en forma automática al realizar el Registro los cinco intentos, al 

medio señalado con resultado negativo. 

 

En el análisis de la resolución del 7 de abril de 2015 mencionada, se determina que   consta de dos 

partes: en la primera se limita a hacer referencia al voto y transcribir incluso el “Por Tanto” de 

este. Luego,  en lo que puede denominarse como una segunda parte de esa resolución, confiere a 

la gestionante el plazo de diez días hábiles, citando el artículo 264 de la Ley General de la 

Administración Pública,  para que aporte la información de las recomendaciones del estudio 

técnico de fondo aportado por el MAG  en fecha 1° de noviembre de 2013   y además, le indica 

que cumpla con las recomendaciones y solicitud de aclaración del escrito aportado en fecha 22 de 

enero del 2014 (documento presentado por el MAG). 

 

De la resolución de traslado se desprende que lejos de que el Registro garantice el debido proceso 

al solicitante, incurre en una lesión de este, al violentar el derecho de defensa y la oportunidad de 
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ofrecer prueba técnica y sus argumentos. Esto porque pretende que la solicitante en un plazo de 

diez días hábiles analice y revise dos documentos diferentes aportados por el MAG, en momentos 

diferentes del procedimiento e implemente las recomendaciones que se señala en cada uno de ellos. 

Ambos documentos contienen información sumamente técnica y especializada,  requieren  

información y aclaraciones bastante técnicas. Ahora bien, revisando el  primero de los documentos, 

de los que se  dio traslado con la resolución interlocutoria referida, que es un informe de fondo 

elaborado por el MAG (visible en folios 286 a 317), se advierte que se  expresaron las siguientes 

cinco recomendaciones:  

 

“[…] Se deduce que existe un vínculo entre la zona geográfica y los factores 

ambientales y naturales: pero su relación no queda claramente demostrada. 

Es recomendable que el Manual de procedimientos sea parte integral de este 

expediente cuando inicie la operación del Consejo Regulador. 

Es recomendable que se delimite la zona de procesamiento del Café con 

Denominación de origen del Café de  Orosí que se procesará fuera de la región. 

Es recomendable separar claramente las dependencias funcionales de los entes 

verificadores y los entes certificadores que creará el Consejo Regulador, para que 

operen con independencia. 

Se recomienda solicitar un análisis detallado donde se demuestre el vínculo de la 

calidad del café producido en Orosí con los factores naturales, se necesita profundizar 

si las características de calidad son debidas exclusiva o fundamentalmente al medio 

geográfico en el cual se producen. Aunque en el Pliego de Condiciones y en los 

documentos adicionales enviados se agrega información con la que se puede suponer 

estos vínculos, es necesario profundizar por parte del solicitante en un análisis que 

demuestre claramente esta relación. 

Resueltas las recomendaciones, se estaría cumpliendo con lo indicado en la Ley y su 

reglamento y se podría recomendar la inscripción de la Denominación de Origen Café 

de Orosí, en sus fases de producción hasta café beneficiado y listo para su 

comercialización”. 
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En el segundo de los documentos el MAG solicita información y recomendaciones:  “aclarar 

criterios y conceptos que posteriormente permitan emitir las conclusiones sobre la procedencia 

de recomendar o no la inscripción de la denominación de origen”.  El documento  lo que pretende 

es analizar los requerimientos de acuerdo a la normativa que regula las denominaciones de origen, 

por lo que las aclaraciones  en este, unas se refieren al pliego de condiciones (28 de ellas ) y el 

resto a la normativa de uso y administración (16 de ellas para un total de 44 recomendaciones en 

este documento, ver en este sentido los folios 409 al 412  del expediente principal). 

 

Lo interesante es que estas recomendaciones implican en la parte llamada a cumplir (en este caso 

el instituto solicitante)  una conducta de su parte  “de hacer” (de decir, argumentar  y de aportar 

documentación técnica con la cual demuestre lo requerido por el MAG), de ahí que parece 

materialmente improbable  que la información de ambos documentos y de tantas recomendaciones  

se pueda hacer en un plazo  tan limitado, como lo pretende el Registro. El plazo otorgado por el 

Registro al ICAFE no es razonable para que conozca, analice, argumente y ofrezca prueba técnica 

relacionada con ambos documentos. No existe proporcionalidad entre las recomendaciones y 

solicitud de aclaraciones  y el plazo otorgado al interesado para cumplirlas. Hay evidentemente 

una   limitación al ejercicio de derecho de defensa y una lesión al debido proceso. Este punto es 

importante, pues, no se trata de que la Administración rectora del procedimiento aparente ser 

garante del debido proceso, sino de que sea respetuosa de todas las garantías que le asisten a las 

partes. Al respecto, el tratadista Agustín Gordillo,  haciendo alusión al derecho de defensa, en el 

mismo sentido  expresa: 

 

“[…] la jurisprudencia y doctrina argentina y extranjera han apuntado que este trámite 

sustancial e inexcusable […], que debe practicarse de oficio aunque el interesado no 

lo solicite, o alegue […], no ha de transformarse en una “mera ritualidad” “rutinaria 

y externa”[…], o en “una apariencia formal de defensa”[… ] sino que consiste “en la 

posibilidad de su efectiva participación útil”[…] en el procedimiento […]” 
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(GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo, Parte General, Ediciones 

Macchi, Buenos Aires,  1991, Tomo II, p. XII-39-40). 

 

La resolución  interlocutoria referida, en la que se da el quebranto  al debido proceso antes 

apuntado, carece además, de la  claridad necesaria en cuanto a lo que debe cumplir la gestionante 

e incluso, resulta demasiado breve en este aspecto, lo que causa un serio perjuicio a la parte a la 

que va dirigida la resolución,  porque se le está dando  traslado de documentos técnicos en donde 

además, se le está pidiendo que cumpla con una determinada información y dentro de  un plazo 

muy limitado, pero el Registro  no  da mayor información.  Esta situación, aunado a la del corto 

plazo para cumplir,  configura un quebranto del debido proceso, ya que la falta de claridad de la 

Administración  crea una indefensión y una violación  a garantías constitucionales y legales.   

 

Del mismo modo es importante acotar , que los plazos que otorgue la Autoridad Registral en 

procedimientos en los cuales se conocen las solicitudes de  denominaciones de origen deben  ser 

razonables y acordes con la normativa aplicable, con la complejidad, la técnica, la ciencia  y la 

cantidad de actos que  se requieren de las partes.  Debe recurrir la Autoridad Registral a la 

normativa especial  antes que a la general, en este caso la  Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

(Ley No. 7978), en los artículos 74 a 81 y el Reglamento de las Disposiciones Relativas a las 

Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, Decreto Ejecutivo No. 33743-

COMEX-J que es el que regula los aspectos específicos relativos al reconocimiento y protección 

de estas.  En este análisis, debe el Registro integrar las normas escritas con las no escritas según  

el art. 10 de la Ley General de la Administración Pública que dispone: “ La norma administrativa 

deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se 

dirige, dentro del respeto debido a los derechos e intereses del particular” y que  “deberá 

interpretarse e integrarse tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de 

la conducta y hechos a que se refiere”. Y el artículo 7 de esta misma ley establece: “1.- Las normas 

no escritas – como la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales del derecho- servirán 

para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán 

el rango de la norma que interpretan, integran o delimitan. 2. Cuando se trate de suplir la 
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ausencia, y no la insuficiencia, de las disposiciones que regulan una materia, dicha fuentes 

tendrán rango de ley. 3. Las normas no escritas prevalecerán sobre las escritas de grado inferior”.  

Sobre este tema el tratadista costarricense ORTIZ ORTIZ, Eduardo nos dice: 

 

[… ] Mucho más importante o tan importante como el texto de la norma es, entonces, 

la racionalidad y la razonabilidad de su aplicación al caso. El aspecto más decisivo e 

incisivo del control de legalidad sobre la conducta administrativa es el control sobre 

el proceso intelectual, lógico y valorativo, que ha conducido a la Administración a 

actuar como lo ha hecho. En múltiples ocasiones no hay norma escrita para aplicar, 

sino sólo criterios de ciencia, de experiencia y de justicia social” (ORTIZ ORTIZ 

Eduardo, Nulidades del Acto Administrativo en la Ley General de la Administración 

Pública. Revista del Seminario Internacional del Derecho Administrativo. Colegio de 

Abogados de Costa Rica, Asociación Costarricense de Derecho Público, Litografía e 

Imprenta LIL, S.A. San José, Costa Rica, 1982, p338-389). 

 

Adicionalmente, debe considerarse que el fin público del Registro es tramitar las solicitudes de 

denominaciones de origen de los productores y autoridades públicas de conformidad con los 

artículos 74 al 79 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Esto,  en aras de que  tal y como 

lo indica el Considerando II del Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones 

Geográficas y Denominaciones de Origen, Decreto Ejecutivo No. 33743-COMEX-J, “… 

aprovechar las ventajas competitivas que ofrecen las indicaciones geográficas y denominaciones 

de origen para productos y servicios propios, donde se requiere contar con una regulación 

reglamentaria particular que permita su adecuada promoción, protección y administración.”. 

 

De ahí que el debido proceso, en este caso, debe asegurar lo estipulado en el artículo 4° de la Ley 

General de la Administración Pública, que establece  que “la actividad de los entes públicos deberá 

estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su 

continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad 

social que satisfacen y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios”  
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Lo procedente bajo los principios enunciados por la  normativa expuesta, es anular lo actuado por 

el Registro de la Propiedad Industrial, a partir de la resolución de las 15:49:14 horas del 7 de abril 

2015, con el fin de garantizar el debido proceso, puntualmente el derecho de defensa y derecho a 

ofrecer prueba que le asiste al ICAFE para un mejor cumplimiento del servicio público aquí 

involucrado. 

 

De lo anterior, se concluye que no solo es importante que la Administración resuelva las gestiones 

sometidas a su conocimiento, sino también que, lo haga en forma justa, fundada  y eficaz, donde  

sea garante de los derechos de las partes, de todas las objeciones y aclaraciones planteadas a sus 

solicitudes, a fin de no causar lesiones a derechos tutelados constitucionalmente, como sucede en 

el presente caso. 

 

De conformidad con las consideraciones que anteceden,  citas legales,   jurisprudencia  y doctrina  

expuestas,  se concluye que en la resolución de las 15:49:14 horas del 7 de abril de 2015, dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial, se  violentó el debido proceso al limitarse el derecho de 

defensa que le asiste a la solicitante, el derecho de argumentar y de ofrecer prueba dentro de plazos 

razonables por lo que en definitiva el órgano a quo incurrió en un vicio grave, que incidió en el 

posterior rechazo de la  solicitud de inscripción de la denominación de origen “OROSI COSTA 

RICA ARABICA COFFEE (DISEÑO)”, presentada por la representación del  Instituto del Café 

de Costa Rica. Por consiguiente, se  declara con lugar el recurso de apelación y se anula  todo  lo 

actuado por el Registro de Propiedad Industrial a partir del dictado de la  resolución  15:49:14 horas 

del 7 de abril de 2015, con el propósito de enderezar los procedimientos, garantizar el cumplimiento 

del fin público y del debido proceso a través del ejercicio de una defensa técnica, dentro de plazos 

razonables, sin lesionar derechos fundamentales y de que  se atiendan todas las recomendaciones 

y solicitudes de ampliación presentadas por el MAG,  y una vez cumplido todo esto,  proceda el 

Registro de la Propiedad Industrial  a emitir una nueva resolución  debidamente motivada en  

relación con todos los elementos inmersos en el presente trámite de inscripción de la denominación 

de origen “OROSI COSTA RICA ARABICA COFFEE (DISEÑO)”.  
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POR TANTO 

 

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

interpuesto por el INSTITUTO DEL CAFÉ  DE COSTA RICA en el trámite de inscripción de 

la denominación de origen “OROSI COSTA RICA ARABICA COFFEE (DISEÑO)” y  SE 

ANULA todo lo actuado a partir, inclusive, de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial, a las 15:49:14 horas del 7 de abril de 2015 a efecto de que se le garantice a la  solicitante 

y recurrente su derecho de defensa y el cumplimiento del debido proceso.  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 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                          Rocío Cervantes Barrantes  

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                              Guadalupe Ortiz Mora  
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