
 
 

 

Tribunal Registral Administrativo 
Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 4060-2700 

Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 
Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2016-0486-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA “HERO (DISEÑO)” 

HERO AG, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2015-

2092) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO N°. 0055-2019 

 

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

con cuarenta y ocho minutos del treinta de enero de dos mil diecinueve. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, mayor, 

abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 1-679-960, en representación de la 

empresa HERO AG, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Suiza, 

con domicilio en CH-5600 Lenzburg, Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 14:09:37 horas del 8 de agosto de 2016. 

 

Redacta la juez Mora Cordero, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. SOBRE EL OBJETO DE ESTAS DILIGENCIAS ADMINISTRATIVAS. 

Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 3 de marzo de 

2015, la licenciada Marianella Arias Chacón, en la representación indicada solicitó la 

inscripción de la marca de fábrica y comercio “HERO (DISEÑO)”, en Clases 5, 29 y 30 de 

la Clasificación Internacional. 
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En resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 14:09:37 horas del 8 

de agosto de 2016, rechazó parcialmente la inscripción del signo pretendido respecto de las 

clases 5 y 30 y manifiesta que únicamente procede continuar con el trámite de dicha solicitud 

para la clase 29. 

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad 

Industrial rechazó parcialmente la inscripción solicitada respecto de las clases 5 y 30, por 

considerar que existe riesgo de confusión con las marcas: HEROE inscrita en clase 30 con 

registro 139648 y HERO NUTRITIONALS (diseño) inscrita en clase 5 con registro 197211, 

inscritas a favor de otras empresas. 

 

Inconforme con lo resuelto, la licenciada Arias Chacón apela y mediante escrito del 20 de 

diciembre de 2016 procedió a limitar la lista de protección en clase 5. Asimismo, en escrito 

presentado ante este Tribunal el 16 de enero de 2017, solicitó se decretara el suspenso de su 

solicitud en razón de que el 23 de diciembre de 2016 presentó la acción de cancelación por 

falta de uso del signo con registro 139648. 

 

En virtud de lo anterior, este Tribunal mediante Voto N° 051-2017 dictado a las 11:05 horas 

del 26 de enero de 2017, resolvió suspender el trámite de este expediente hasta que fuera 

resuelta en forma definitiva la acción de cancelación por falta de uso del registro 139648, 

planteada por la empresa HERO AG. 

 

TERCERO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

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

resolución, previas las deliberaciones de rigor. 
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CUARTO. HECHOS PROBADOS. Este órgano de alzada considera como hechos con tal 

carácter y que resultan de relevancia para el dictado de esta resolución los siguientes:  

1) Que el signo HEROE” con registro 139648 inscrito a nombre de EXPORTADORA 

MERCANTIL AGRO-INDUSTRIAL, S.A. (EXPRO) fue cancelado por no uso desde el 29 

de agosto de 2018 (folio 49 de legajo de apelación). 

2) Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 21 de 

diciembre de 2016, el solicitante limitó la lista de protección de la marca pretendida respecto 

de la clase 5 (folio 37 de legajo de apelación). 

 

QUINTO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra hechos con el carácter 

de no demostrados que sean de interés para resolver este asunto. 

 

SEXTO. SOBRE LA SUSPENSIÓN DECRETADA POR ESTE TRIBUNAL. Mediante 

el Voto No. 051-2017 dictado por este Tribunal a las 11:05 horas del 26 de enero de 2017, 

se ordenó suspender el conocimiento de esta solicitud hasta tanto se resolviera en 

definitiva la solicitud de cancelación por falta de uso de la marca “HEROE”, inscrita en 

clase 5 de la Clasificación Internacional, bajo el registro número 139648 y a nombre de la 

empresa EXPORTADORA MERCANTIL AGRO-INDUSTRIAL, S.A. (EXPRO). 

 

Siendo, que dicha solicitud de cancelación por falta de uso fue resuelta desde el 29 de agosto 

de 2018, dando como resultado la efectiva cancelación del signo con registro 139648,se 

procede con el  levántamiento del suspenso dictado en este expediente y continúese con el 

conocimiento de fondo de la relacionada solicitud de registro. 

 

SÉTIMO. SOBRE LO QUE DEBE RESOLVSER. En el presente expediente consta que, 

al momento del dictado de la resolución final por parte del Registro de la Propiedad Industrial 

en el mes de agosto de 2016, la marca de fábrica “HEROE” inscrita bajo el registro 139648, 

motivó el rechazo de la solicitud de registro del signo “HERO (DISEÑO)” presentado por 
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la empresa HERO AG.  No obstante, a esta fecha dicho registro se encuentra cancelado y; 

adicionalmente, la solicitante ha procedido a limitar la lista de protección de su marca en 

clase 5, en razón de lo cual considera este Tribunal que es factible continuar con el trámite 

de la solicitud presentada por la empresa HERO AG, y debe revocarse la resolución apelada 

porque ha desaparecido el motivo que impedía su trámite, dando cabida a que el Registro de 

la Propiedad Industrial prosiga con el estudio de su registrabilidad.  

 

Conforme a las consideraciones que anteceden, se declara CON LUGAR el recurso de 

apelación presentado por la licenciada Marianella Arias Chacón, en representación de la 

empresa HERO AG, en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:09:37 horas del 8 de agosto de 2016, la que en este acto SE REVOCA 

para que se continúe con el estudio de registrabilidad del signo “HERO (DISEÑO)” en 

clases 5, 29 y 30 de la clasificación internacional, si otro motivo ajeno al aquí analizado no 

lo impidiere. 

 

OCTAVO. 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, que es Ley No. 

8039 y 29 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, que es Decreto 

Ejecutivo Nº 35456-J, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, este Tribunal declara CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada Marianella Arias Chacón, en 

representación de la empresa HERO AG, en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial a las 14:09:37 horas del 8 de agosto de 2016, la cual SE 

REVOCA, para que se continúe con el estudio de registrabilidad del signo “HERO 
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(DISEÑO)” en clases 5, 29 y 30 de la clasificación internacional, si otro motivo ajeno al aquí 

analizado no lo impidiere. Se da por agotada la vía administrativa. 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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

  

Kattia Mora Cordero                                                              Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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