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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2012-0905-TRA-PI 

Solicitud de cambio de nombre de  marca “T (DISEÑO)” 

SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL,  S. P. A.,  Apelante  

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 78072)  

 

VOTO No. 287- 2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea a las nueve  horas con cinco  

minutos  del dieciocho de marzo de dos mil trece. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por Luis Fernando Asís Royo, mayor, soltero, asistente 

legal, vecino de San José, con cédula de identidad 1-637-429,  en su condición de apoderado 

especial de la empresa SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL,  S. P. A.,   sociedad 

organizada y existente según las leyes de la República Italiana, en contra de las resoluciones 

dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis  minutos,  

siete segundos y a las catorce horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos, ambas 

del día catorce de mayo de dos mil doce.  

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 29 

de marzo de 2012, el señor Luis Fernando Asís Royo, de calidades señaladas, en 

representación de SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL,  S. P. A., solicitó la anotación 

en la marca “T (DISEÑO)” con Registro No. 133341, de los siguientes movimientos: 1.- La 

fusión de  las empresas    SERGIO TACCHINI,  S. P. A. con  SERGIO TACCHINI  

GROUP, S. R. L.- 2.- El cambio de domicilio de la segunda empresa indicada de Vía Saffi 25, 

Milano, Italia,  a Vía Liberta 215, 28043 Bellinzago Novarese, Novara, Italia.- 3.- La cesión de 
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sus marcas, por parte de la compañía SERGIO TACCHINI  GROUP, S. R. L. a favor de H4T 

S. R. L., domiciliada en Gallería Borromeo No. 3, Padova, Italia.- 4.- El cambio de nombre de 

la compañía H4T S.R.L. por el de SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL, S.P.A. 

domiciliada en Gallería dei Borromeo 3, 35137 Padova, Italia.  

 

SEGUNDO. Que los movimientos relacionados fueron tramitados bajos los números de 

anotación: No. 78072 la fusión de  las empresas  SERGIO TACCHINI,  S. P. A. con  

SERGIO TACCHINI  GROUP, S. R. L.; No. 78073 cambio de domicilio; No. 78074 la 

cesión de marcas a favor de H4T S. R. L.;  y No. 78075 cambio de nombre de la compañía H4T 

S.R.L. por el de SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL, S.P.A. 

 

TERCERO. Que dentro del trámite del movimiento No. 78072 mediante resolución dictada a 

las 15:03:22 horas del 16 de abril de 2012, se previno al solicitante aportar poder de la sociedad 

resultante de la fusión de las empresas SERGIO TACCHINI,  S. P. A. y  SERGIO TACCHINI  

GROUP, S. R. L. Igualmente, dentro del trámite del movimiento No. 78074 mediante resolución 

dictada a las 15:07:44 horas del 16 de abril de 2012, se le previno corregir las partes solicitantes 

y aportar poder de cualquiera de las dos partes comparecientes en el contrato de cesión. Por otra 

parte, dentro del trámite de los movimientos No. 78073 y No. 78075 mediante resoluciones 

dictadas a las 11:43:46 horas y a las 13:10:36 horas ambas del  12 de junio de 2012 se declaró el 

suspenso de las solicitudes de cambio de domicilio y de cambio de nombre, respectivamente. 

 

CUARTO. Que mediante escritos presentados ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 10 

de mayo de 2012, la representación de la solicitante aclara su petición inicial, en el sentido que 

la fusión es entre las compañías SERGIO TACCHINI,  S. P. A. y  TACCHINI  GROUP, S. R. 

L. (ver folio 45); y que corrige su solicitud en sentido que la cesión que se solicita inscribir es 

entre las compañías  TACCHINI  GROUP, S. R. L. y H4T, S.R. L. (ver folio 50), indicando en 

ambos escritos que producto de esta fusión así como de la cesión y cambio de nombre posterior, 

la compañía resultante y titular de la marca es SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL, 

S.P.A. 
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QUINTO. Que el Registro de la Propiedad Industrial, mediante  resoluciones dictadas a las 

13:46:07 horas y 14:32:54 horas, ambas del 14 de mayo de 2012, dictadas dentro de las 

solicitudes No. 78072 y No. 78074, según la primera de estas resoluciones dispuso declarar  el 

abandono de la solicitud de inscripción de la fusión en virtud de no aportar el poder de la 

sociedad resultante y; en la segunda, dispuso declarar  el abandono de la solicitud de traspaso de 

la marca en virtud que no se aportó el poder de cualquiera de las dos partes de dicho contrato, ni 

se aclaró en forma expresa cuales son las partes del mismo. En consecuencia ordena el archivo 

de las dos solicitudes indicadas.  

 

SEXTO.  Que inconforme con lo resuelto en las dos resoluciones anteriormente relacionadas, 

mediante escritos presentados a las 10:33:19 y a las 10:33:52 ambos del 30 de mayo de 2012, el 

señor Asís Royo en la representación indicada, interpone los recursos de revocatoria con 

apelación en subsidio, en virtud de lo cual conoce este Tribunal. 

 

SETIMO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se observan causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda 

vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo 

del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  HECHOS PROBADOS. Por carecer de un elenco de hechos probados, este 

Tribunal enlista como hechos con tal naturaleza y que resultan de relevancia para el dictado de 

la presente resolución, los siguientes: 1.- Que Luis Fernando Asís Royo, obtuvo poder para 

representar a la empresa SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A. del Licenciado José 

Pablo Mata Ferreto, (Ver folio 4).   2.- La fusión de las empresas SERGIO TACCHINI S.P.A. y 
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TACCHINI GROUP, S.R.L.  (Ver folio 7).   3.- La venta de TACCHINI GROUP, S.R.L. a 

favor de la compañía  H4T, S.R.L. (Ver folio 32). 4.- Que la venta de la sociedad TACCHINI 

GROUP, S.R.L.  incluyó  la cesión de sus marcas (Ver folio 35).  

 

SEGUNDO.  HECHOS NO PROBADOS.  Por no haber prueba idónea al respecto, como 

hechos no demostrados se enlistan los siguientes: 1.- No ha sido aportado documento que 

acredite el poder que ostenta el Licenciado  José Pablo Mata Ferreto en relación con la empresa 

SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A., (Ver folio 4 vuelto).  2.- No se acreditó el 

cambio de nombre de la compañía H4T, S.R.L. por SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL 

S.P.A.   

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El conflicto surge a partir de que el 

Registro de la Propiedad Industrial mediante las resoluciones impugnadas, decide declarar el  

abandono y ordenar el archivo de la solicitud de inscripción de la fusión (solicitud No. 78072) y 

de la solicitud de traspaso de la marca “T (DISEÑO)” (solicitud No. 78074), con fundamento en 

lo dispuesto en los artículos 13, 31 y 32 inciso e) de la Ley de Marcas, así como en la Circular 

DRPI-05-2012 publicada el 10 de abril de 2012. Lo anterior, por considerar que las 

prevenciones dirigidas al solicitante mediante resoluciones dictadas a las 15:03:22 horas y a las 

15:07:44 horas, ambas del 16 de abril de 2012 (ver folios  43 y 44 respectivamente)  no fueron 

cumplidas en forma satisfactoria, por cuanto no fue aportado el  poder de la sociedad resultante 

de la fusión, ni el poder de alguna de las dos partes participantes en el contrato de transferencia, 

ni se aclaró en forma expresa cuáles son esas partes contratantes.  

 

Inconforme con lo resuelto, la recurrente, en sendos escritos de apelación manifiesta que, la 

Circular en la cual fundamenta lo resuelto el Registro de la Propiedad Industrial resulta de 

acatamiento obligatorio a partir de su publicación, sea, el 20 de abril de 2012 y siendo que su 

solicitud inicial fue presentada el 29 de marzo de ese mismo año, no era exigible a esa fecha el 

requisito de aportar un poder por cada movimiento y por ende no es aplicable dicha Circular en 
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este caso. En razón de dicho alegato solicita sea revocada la resolución que recurre y se ordene 

continuar con el trámite de sus solicitudes. 

 

CUARTO. SOBRE EL FONDO. DEL CASO CONCRETO. En primer término, para 

intervenir válidamente en un procedimiento en representación de alguna otra persona, ya sea 

física o jurídica, el representante debe contar con un poder suficiente que le faculte para 

intervenir en representación suya, pues en caso contrario, si un trámite se inicia o sigue por una 

persona que se atribuye la representación de otra, sin contar con un poder idóneo, tal 

representación no tendría la eficacia que se requiere para su validez y eficacia jurídica. Ello se 

debe a que, para que un apoderado pueda actuar en tal carácter, debe necesariamente ser 

acreditada su personería. 

 

 En otro orden de ideas, respecto de los requisitos de inscripción de la transferencia de marcas 

y del cambio de nombre de su titular, los artículos 31 y  32, inciso e),  de la Ley de Marcas y 

Otros Signos Distintivos, señalan:  

“Artículo 31°- Transferencia de la marca. El derecho sobre una marca (...) 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. (...) 

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). 

a) Nombre de las partes y su dirección. 

(...) 

g) Poder de alguna de las partes y, de ser el caso, debidamente legalizado y autenticado por el 

cónsul de Costa Rica...” 

 

“Artículo 32°- Cambio de nombre del titular. Las personas que hayan cambiado o modificado 

su nombre, razón social o denominación de acuerdo con la ley, solicitarán al Registro de la 
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Propiedad Industrial anotar el cambio o la modificación en los asientos de los signos distintivos 

que se encuentren a nombre de ellas. 

La solicitud de este cambio o modificación deberá incluir: 

(...) 

d) El poder de la compañía resultante del cambio, debidamente legalizado y 

autenticado...”  

 

Analizado el expediente bajo estudio, resulta claro para esta Autoridad, que no ha sido aportado 

poder alguno que facultara al Licenciado  José Pablo Mata Ferreto,  para actuar en nombre de la 

empresa resultante de la fusión de las compañías SERGIO TACCHINI S.P.A. y TACCHINI 

GROUP, S.R.L., que posteriormente fue traspasada a  H4T, S.R.L. y que según afirma el 

solicitante -pero no fue acreditado dentro de este expediente-, cambió de nombre a SERGIO 

TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A.   

 

Dado lo anterior, concluye este Tribunal que no pueden admitirse los alegatos del recurrente, 

por cuanto, las normas transcritas no necesitan interpretación al respecto, siendo evidente que, 

tal como afirmó la Autoridad Registral, no fueron aportados ni el poder de la compañía 

resultante del cambio de nombre, ni se indicó en forma clara cuáles fueron las partes que 

contrataron la transferencia de la marca “T (DISEÑO)”, y tampoco se aportó el poder de alguna 

de esas partes, en razón de lo cual, en modo alguno afecta este asunto la Circular DRPI-05-

2012. Por ello, bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial, en declarar el abandono, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de citas.  

 

Por lo expuesto, considera este Tribunal que no es posible resolver en sentido distinto al 

Registro a quo, y por ello lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación presentado 

por Luis Fernando Asís Royo en representación de la compañía  SERGIO TACCHINI 

INTERNATIONAL S.P.A., en consecuencia se confirman  las resoluciones dictadas por el 

Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis minutos, siete segundos y a 
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las catorce horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cuatro segundos, ambas del 14 de mayo de 

2012, respecto de las solicitudes No. 78072 y No. 78074. 

 

QUINTO. EN CUANTO AL 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, Ley No. 8039 y 29 

del Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 

Nº 35456-J del 31 de agosto de 2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Por las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el Recurso de 

Apelación presentado por Luis Fernando Asís Royo en representación de la compañía  

SERGIO TACCHINI INTERNATIONAL S.P.A., en consecuencia se confirman  las 

resoluciones dictadas por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas, cuarenta y seis 

minutos, siete segundos y a las catorce horas, treinta y dos minutos, cincuenta y cuatro 

segundos, ambas del 14 de mayo de 2012, teniendo por abandonadas las solicitudes No. 78072 y 

No. 78074,  para que se proceda al archivo del expediente venido en Alzada. Se da por agotada 

la vía administrativa. 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 

  

Pedro Daniel Suárez Baltodano                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

Katia Mora Cordero                                                         Guadalupe Ortiz Mora 



 
 

Voto  287-2013  Página 8  

 

 

 

Descriptor 

Examen de la Marca 
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TG: Solicitud de Inscripción de la marca 
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