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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0341-TRA-PI 

SOLICITUD DE CANCELACIÓN POR FALTA DE USO DE LA MARCA  

HEALTHCO PRODUCTS S.A. DE C.V., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2010-1189, 

Registro 201205) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0464-2022 

 

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

horas con cuarenta y ocho minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Cristopher 

Ronald Flores Celiz, vecino de Escazú, portador de la cédula de identidad: 1-1234-

0671, en su condición de apoderado especial de la empresa HEALTHCO 

PRODUCTS, S.A. DE C.V., sociedad existente conforme las leyes de El Salvador, 

domiciliada en Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad; en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:50:06 del 14 

de junio de 2022. 

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito del 04 de marzo de 2022, 

el señor Luis Esteban Hernández Brenes, abogado, vecino de Santa Ana, San 

José, portador de la cédula de identidad: 4-0155-0803, en condición de apoderado 
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especial de la compañía LEMIX BUSINESS INTERNATIONAL CORP., sociedad 

organizada y existente conforme a las leyes de la República de Panamá, con 

domicilio en calle 50 y 57 Este, Obarrio, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de 

Panamá, República de Panamá; solicitó cancelación por falta de uso de la 

marca  de fábrica y comercio , para proteger y distinguir en clase 30 

internacional: té, azúcar, harinas, pan, productos de pastelería, galletas, miel, 

jarabe de melaza; registro 201205, propiedad de la empresa HEALTHCO 

PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.  

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, por resolución de las 15:39:27 horas del 10 

de marzo de 2022, puso en conocimiento del titular de la marca  la solicitud de 

cancelación por falta de uso. El 18 de abril de 2022, la empresa HEALTHCO 

PRODUCTS, S.A. DE C.V., presenta escrito manifestando su inconformidad con la 

solicitud de cancelación de su marca. 

 

Mediante resolución del Registro de la Propiedad Intelectual dictada a 11:50:06 del 

14 de junio de 2022, declaró con lugar la solicitud de cancelación por falta de uso 

contra el registro 201205 de la marca , al no demostrarse el uso real y efectivo 

del signo con anterioridad a la fecha de la solicitud de cancelación. 

Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual el 18 de julio de 

2022, el señor Cristopher Ronald Flores Celiz en la representación dicha, 
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interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, y expresó como agravios 

lo siguiente:  

1. La marca de su representada fue registrada desde el 2010, y renovada por un 

período de 10 años, hasta el 28 de mayo de 2030. Es utilizada a nivel nacional e 

internacional, y en el mercado se encuentran circulando productos que se distinguen 

por esta. Su representada ha ubicado por diferentes plataformas y medios de venta 

los productos que protege la marca, ejerciendo mecanismos de control y difusión 

para su comercialización.  

2. El solicitante de la cancelación no demuestra el desuso de la marca, y no posee 

pruebas para emitir criterios en referencia a la comercialización del producto. 

3. La compañía HEALTHCO PRODUCTS, S.A. DE C.V., ha ejercido uso de la 

marca, y ha tenido actos de dominio y por ello se concede la renovación por un 

plazo de 10 años. Su marca es utilizada en diferentes plataformas comerciales y 

diferentes productos, al efecto indica el nombre de distintas empresas que la 

utilizan.  

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hechos probados los siguientes:  

1. En el Registro de la Propiedad Intelectual se encuentra inscrita a nombre de 

HEALTHCO PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, la marca de fábrica y comercio , en clase 30 de la 

nomenclatura internacional, para proteger y distinguir: té, azúcar, harinas, 

pan, productos de pastelería, galletas, miel, jarabe de melaza; registro 

201205, inscrita desde el 28 de mayo de 2010, vigente hasta el 28 de mayo 

de 2030. 

mailto:info@tra.go.cr


 

26 de octubre de 2022 
VOTO 0464-2022 

Página 4 de 11 

 

 

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 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal enlista 

como hecho no probado relevante para lo que debe resolverse, el siguiente:  

1. Que la empresa HEALTHCO PRODUCTS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, no demostró el uso real y efectivo en Costa Rica de 

la marca de fábrica y comercio . 

 

CUARTO. SOBRE EL CONTROL DE LEGALIDAD. Una vez analizado el acto 

administrativo de primera instancia no se observan vicios en sus elementos 

esenciales, que causen nulidades, invalidez o indefensión que sea necesario 

sanear. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. Antes de entrar a analizar el caso 

concreto, resulta necesario referirse al uso de la marca. Estima este Tribunal que 

un signo constituye propiamente una marca, cuando la unión de ese signo con el 

producto o servicio que busca proteger y distinguir penetra en la mente del 

consumidor y esto se produce, cuando existe un uso efectivo de esa marca. Al 

respecto el artículo 40 de la Ley de marcas y otros signos distintivos (en adelante 

Ley de marcas) indica expresamente: 

Artículo 40. Definición de uso de la marca. Se entiende que una marca 

registrada se encuentra en uso cuando los productos o servicios que 

distingue han sido puestos en el comercio con esa marca, en la cantidad y 

del modo que normalmente corresponde, tomando en cuenta la dimensión 

del mercado, la naturaleza de los productos o servicios de que se trate y las 

modalidades bajo las cuales se comercializan. También constituye uso de la 

marca su empleo en relación con productos destinados a la exportación a 

partir del territorio nacional o con servicios brindados en el extranjero desde 

el territorio nacional. 
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Una marca registrada deberá usarse en el comercio tal como aparece en el 

registro; sin embargo, el uso de la marca de manera diferente de la forma en 

que aparece registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no son 

esenciales y no alteran la identidad de la marca, no será motivo para cancelar 

el registro ni disminuirá la protección que él confiere. 

El uso de una marca por parte de un licenciatario u otra persona autorizada 

para ello será considerado como efectuado por el titular del registro, para 

todos los efectos relativos al uso de la marca. 

De la norma transcrita, se determina que la marca debe ser necesariamente usada, 

ya sea por el titular, licenciatario u otra persona autorizada, y su uso debe realizarse 

tal y como aparece en el registro, haciéndose la excepción para elementos no 

esenciales, que no alteren la identidad de la marca. Y ¿cómo debe ser el uso?, el 

mismo artículo señala que deber ser real y efectivo. 

Por su parte el numeral 39 de la ley de cita, señala dentro de las formas de 

terminación del registro de la marca, la cancelación del registro por falta de uso, al 

respecto establece: 

Artículo 39. Cancelación del registro por falta de uso de la marca. A 

solicitud de cualquier persona interesada y previa audiencia del titular del 

registro de la marca, el Registro de la Propiedad Industrial cancelará el 

registro de una marca cuando no se haya usado en Costa Rica durante los 

cinco años precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación. El 

pedido de cancelación no procederá antes de transcurridos cinco años 

contados desde la fecha del registro de la marca. 

 

En este sentido, no podrá iniciarse una acción de cancelación por falta de uso de la 

marca, sin haberse comprobado el transcurso de los cinco años estipulados, así, 

mailto:info@tra.go.cr


 

26 de octubre de 2022 
VOTO 0464-2022 

Página 6 de 11 

 

 

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 

para el caso en estudio, han trascurrido sobradamente los cinco años que se indican 

en la norma. 

 

Bajo este conocimiento, se puede precisar que los artículos 39 y 40 de la Ley de 

marcas establecen un conjunto de requisitos que de no concurrir, pueden provocar 

la cancelación de la marca por falta de uso. En resumen: 1. Requisito subjetivo, la 

marca debe ser usada por su titular, licenciatario u otra persona autorizada; 2. 

Requisito temporal, la marca debe ser usada o su uso no debe interrumpirse 

durante un plazo de cinco años y 3. Requisito material, el uso debe ser real y 

efectivo, y debe ser usada tal como fue registrada. 

 

En este punto, se hace necesario aclarar el alcance del artículo 42 de la Ley de 

marcas: 

Artículo 42- Prueba del uso de la marca. La carga de la prueba del uso de 

la marca corresponderá a quien alegue la existencia de la nulidad. 

El uso de la marca se acreditará por cualquier medio de prueba admitido por 

la ley, que demuestre que ha sido usada efectivamente. 

 

En principio, pareciera que el artículo señala que la carga de la prueba del uso de 

la marca corresponde a quien alegue esa causal, situación realmente difícil para el 

demandante dado que la prueba de un hecho negativo corresponde a quien esté en 

la posibilidad técnica o práctica de materializar la situación que se quiera demostrar. 

De esta forma la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, porque 

solo el propietario de ese bien jurídico tiene la prueba idónea para comprobar que 

su marca se ha usado en el comercio; este órgano colegiado es conteste en la 

reiterada la jurisprudencia emitida por el Tribunal a lo largo de los años, en lo 

atinente a los criterios para acreditar el uso de una marca de productos o servicios, 

pues debe tenerse claro que el objeto de la figura de la cancelación por no uso, es 

reflejar del modo más preciso la realidad del uso del signo en el registro que la 

mailto:info@tra.go.cr


 

26 de octubre de 2022 
VOTO 0464-2022 

Página 7 de 11 

 

 

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 

respalda, y en este sentido, se ha indicado a través del Voto 333-2007 que 

corresponderá al titular aportar las pruebas del uso de la marca que, para tal efecto, 

constituyen medios de prueba de uso. 

 

Ahora bien, ¿cómo se puede comprobar el uso de una marca? La normativa 

costarricense establece en el segundo párrafo del ya citado artículo 42, que 

cualquier medio de prueba admitido por la ley es suficiente, mientras que 

compruebe ese uso real y efectivo. En ese sentido, esa prueba puede ir desde la 

comprobación de publicidad, de la introducción en el mercado de los productos o 

servicios mediante los canales de distribución, estudios de mercadeo, 

certificaciones de contador, facturas, en fin, todo aquello que solo el titular del 

derecho sabe cómo y cuándo se han realizado. 

 

Según lo antes indicado se procede a realizar el análisis de la prueba aportada para 

demostrar el uso de la marca , en clase 30 internacional por parte de quien 

figura como titular en el Registro.  

 

Por lo que las pruebas aportadas por la empresa HEALTHCO PRODUCTS, S.A. 

DE C.V., titular de la marca que por este procedimiento se solicita cancelar, 

corresponden a: 

1. Factura original 0150 emitida por la empresa HEALTHCO PRODUCTS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de MC FARMA 

S.A., del 8 de abril de 2019, por 200 dólares. (folio 31 expediente principal) 

2.  Factura original 0153 emitida por la empresa HEALTHCO PRODUCTS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de MC FARMA 

S.A., del 16 de junio de 2020, por 200 dólares. (folio 31 bis expediente 

original) 
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3. Factura original 0148 emitida por la empresa HEALTHCO PRODUCTS, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a favor de MC FARMA 

S.A., del 12 de noviembre de 2018, por 200 dólares. (folio 32 expediente 

original) 

4. Declaración Jurada del señor Ronald Adolfo Flores Quesada. (folio 21 del 

legajo digital de apelación) 

5. Declaración Jurada del señor Christopher Ronald Flores Celiz. (folio 22 del 

legajo digital de apelación) 

6. Acta notarial en que se hace constar presencia de los productos de la marca 

THE GOOD SEED (diseño) en la farmacia Roma. (folio 23 del legajo digital 

de apelación) 

7. Certificación notarial de facturas de exportación. (folio 24 a 28 legajo digital 

de apelación) 

8. Certificación Notarial de resolución de permiso sanitario, del Ministerio de 

Salud del Salvador para una planta procesadora y envasadora de miel. (folio 

29 a 31 del legajo digital de apelación) 

9. Certificación Notarial de solicitud de renovación de la marca THE GOOD 

SEED (diseño) en Panamá. (folio 34 a 35 del legajo digital de apelación) 

10. Certificación Notarial de certificado de renovación de la marca THE GOOD 

SEED (diseño) en El Salvador. (folio 36 a 37 del legajo digital de apelación) 

11. Certificación Notarial de certificado de renovación de la marca “HEALTHCO” 

en Costa Rica. (folio 38 a 39 del legajo digital de apelación) 

12. Copia de Certificado de renovación de la marca THE GOOD SEEDS (diseño) 

en Costa Rica. (folio 45 del legajo digital de apelación) 

Conforme a la normativa citada, los elementos de prueba aportados deben ir 

dirigidos a validar el uso efectivo y real de la marca dentro de la línea de tiempo que 

iría del 4 de marzo de 2017 al 4 de marzo de 2022, de esta forma la prueba 

numerada como 6, que corresponde al acta notarial, al ser de reciente data no 
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resulta válida por estar fuera del período de tiempo indicado. 

 

Con respecto a las facturas aportadas numeradas como 7, estas no indican que 

corresponden a ventas de productos comercializados o distinguidos bajo la marca 

, así que no evidencian el uso del signo. Con relación a las pruebas 8, 9 y 10 

no demuestran que el uso del signo se dé en Costa Rica. Asimismo, los certificados 

de renovación marcaria no constituyen prueba fehaciente que el producto que 

protege se esté realmente utilizando por parte de su titular, en la forma que 

establece la legislación marcaria, aún y cuando sean de Costa Rica, además uno 

de ellos hace referencia a una marca distinta (“HEALTHCO”), por lo que las pruebas 

numeradas como 11 y 12 no resultan pertinentes para demostrar el uso de la marca. 

 

En cuanto a las declaraciones juradas numeradas como 4 y 5, no son de recibo, 

debido a que este tipo de prueba se considera, tanto en estrados judiciales como 

administrativos, una prueba débil, dado que como acto unilateral que es no se ve 

sometida a contradictorio. Y las facturas numeradas como 1, 2 y 3, si bien indican 

que se trata de miel natural, no son suficientes para demostrar que los productos 

protegidos por la marca han sido puestos en el mercado en el modo y cantidad que 

corresponde para demostrar su uso en el comercio. 

 

Por lo analizado, es criterio de este órgano de alzada que lo aportado por el apelante 

no logró demostrar un uso efectivo de la marca. Por lo tanto, lleva razón el Registro 

al declarar la cancelación por falta de uso, ya que no se demostró con prueba 

fehaciente que el signo se utilice en el mercado nacional para la venta de 

productos:  té, azúcar, harinas, pan, productos de pastelería, galletas, miel, jarabe 

mailto:info@tra.go.cr


 

26 de octubre de 2022 
VOTO 0464-2022 

Página 10 de 11 

 

 

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 

de melaza; que son los que identifica. 

 

En cuanto a lo expresado por el apelante de que su marca se utiliza a nivel nacional 

e internacional, no consta en el expediente principal o en el legajo de apelación 

prueba pertinente que permita acreditar su decir, por consiguiente, se tiene por no 

demostrado el uso real y efectivo de su marca. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, este 

Tribunal rechaza el recurso de apelación presentado por el señor Cristopher 

Ronald Flores Celiz, en su condición de apoderado especial de la 

empresa HEALTHCO PRODUCTS, S.A. DE C.V., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 11:50:06 del 14 de junio de 2022, 

la cual en este acto se confirma.  

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Cristopher Ronald Flores Celiz, en su 

condición de apoderado especial de la empresa HEALTHCO PRODUCTS, S.A. DE 

C.V., en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, 

a las 11:50:06 del 14 de junio de 2022, la que en este acto SE CONFIRMA. 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 el artículo 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. NOTIFIQUESE. 
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Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 
 
 
 
 
gmq/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTORES. 
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TNR: 00.41.55 

 
INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: CANCELACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN DE MARCA 
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TNR: 00.42.55 
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