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RESOLUCION DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0139-TRA-PI 

SOLICITUD DE TRASPASO DE LA MARCA “BOSAL” 

SCAMBIA HOLDINGS CYPRUS LIMITED, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2-122922, 

118107) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0349-2019 

 

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

con cincuenta y ocho minutos del primero de julio de dos mil diecinueve. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por la licenciada María Gabriela 

Miranda Urbina, mayor, divorciada, abogada, vecina de San José, con cédula de identidad 

1-1139-0272, en representación de la empresa SCAMBIA HOLDINGS CYPRUS 

LIMITED, sociedad organizada y existente según las leyes de la República de Chipre, 

domiciliada en 17 Gr. Xenopoulou Street, 3106 Limassol, Chipre, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:28:35 horas del 11 de diciembre del 

2018. 

 

Redacta la jueza Ortiz Mora; y,  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  Que la empresa SCAMBIA 

HOLDINGS CYPRUS LIMITED solicitó la inscripción del traspaso a su favor de la marca 

“BOSAL” con registro 118107, cuya titular es SCAMBIA INDUSTRIAL 
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DEVELOPMENTS AG, empresa constituida y existente bajo las leyes de la República de 

Liechtenstein, con domicilio en In der Marktgasse 11, 9490, Vaduz, Liechtenstein. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial en resolución de las 9:28:35 horas del 11 de 

diciembre del 2018, declaró el abandono y ordenó el archivo de este expediente en razón de 

que el documento de traspaso de la marca aportado por la cesionaria no se encuentra firmado 

por ambas partes, y, además, no cumple con los requisitos de traducción, autenticación y 

legalización exigidos conforme al artículo 31 de la Ley de marcas y otros signos distintivos 

(en adelante Ley o Ley de Marcas), lo cual le fue prevenido a la parte solicitante en resolución 

de las 7:34:53 horas del 16 de noviembre de 2018.  

  

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la licenciada Miranda Urbina apela 

la resolución indicada, manifestando en sus agravios que con el escrito presentado el 3 de 

diciembre de 2018 aportó copia certificada del contrato de cesión firmado por el cedente, así 

como su traducción, apostilla y la autenticación notarial. 

 

En virtud de lo anterior, en resolución de las 16:00 horas del 6 de mayo de 2019, este Tribunal 

solicitó a la parte interesada que; en carácter de prueba para mejor resolver, se sirviera aclarar 

la razón por la cual el documento de cesión de la marca BOSAL se encuentra firmado 

solamente por una de las partes y que, en caso de que el firmante Thomas Sütterlin represente 

tanto a la cedente como a la cesionaria, procediera a acreditarlo así en este expediente. No 

obstante, dicha prevención no fue contestada por las empresas interesadas. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como hechos probados los 

siguientes:  

1. Que la licenciada María Gabriela Miranda Urbina ostenta poder especial para 

representar a la empresa adquirente: SCAMBIA HOLDINGS CYPRUS LIMITED (folios 

3 a 5). 
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2. Que el contrato de traspaso de la marca BOSAL fue firmado solamente por una de las 

partes contratantes (folios 7 y 8) 

 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal considera como hecho no 

demostrado, el siguiente:  

1. Que el señor Thomas Sütterlin ostente la representación de la empresa cedente SCAMBIA 

INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG. (folios 3 a 5) 

 

CUARTO.  Que 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. Según nuestra legislación es permitida la transferencia de 

signos marcarios. Para ello, el artículo 31 de la Ley de Marcas establece los requisitos del 

documento en que ésta se realice, dentro de los cuales resulta de interés el indicado en su 

inciso f): 

"Artículo 31°- Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca registrada o 

en trámite de registro puede ser transferido por acto inter vivos o mortis causa. La 

transferencia debe constar por escrito y deberá inscribirse para que surta efecto frente 

a terceros. La inscripción devengará la tasa establecida en la presente ley. 

Toda solicitud de transferencia de marca deberá contener la información citada en los 

incisos a), b), c), d) y e) siguientes; asimismo, deberá acompañarse con los 

documentos mencionados en los incisos f), g) y h). 

(...)  

f) Documento de traspaso firmado por ambas partes y, de ser el caso, el documento 

legalizado y autenticado por el cónsul de Costa Rica..." 
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 Advierte este Tribunal que, en el caso bajo estudio, el documento de cesión que aportó la 

parte cesionaria cumplió con el requisito de apostillado, no así con la traducción oficial. 

Adicionalmente, esa cesión cuenta con la firma de una de las partes y siendo éste un requisito 

legalmente establecido no puede resolverse este asunto de forma distinta de como lo hizo el 

Registro de la Propiedad Industrial. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Aunado a lo anterior, la 

representación de la apelante no atendió la solicitud de prueba para mejor proveer que le 

dirigió este Tribunal, por lo que en estos momentos se comparte la misma duda que tuvo el 

Registro de la Propiedad Industrial, sobre la razón por la cual el documento de cesión 

aportado esté firmado solo por una de las partes contratantes o que el firmante tenga 

facultades de representación tanto de la empresa cedente como de la cesionaria, dado lo cual 

debe confirmarse la resolución venida en Alzada. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la licenciada María Gabriela Miranda Urbina en representación 

de la empresa SCAMBIA HOLDINGS CYPRUS LIMITED, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 9:28:35 horas del 11 de diciembre del 

2018 la que en este acto SE CONFIRMA para que se deniegue la inscripción del traspaso a 

su favor de la marca BOSAL con registro 118107, e inscrita a nombre de la empresa 

SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG.  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, 
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devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                       Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                    Guadalupe Ortíz Mora 

 

 

 

mrch/NUB/LVC/IMDD/JEAV/GOM 

 

 

DESCRIPTORES. 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

TE: CAMBIO DEL TITULAR DE LA MARCA  

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA  

CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA MARCA  

TITULAR DE LA MARCA  

TRANSFERENCIA DE USO DE LA MARCA  

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS  

TNR: 00.42.55  
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