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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0448-TRA-PI 

OPOSICIÓN A SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y 

COMERCIO:  

MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR, S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2018-

5319) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0176-2020 

 

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

con cuarenta y dos minutos del cinco de mayo de dos mil veinte. 

 

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

Miranda Urbina, mayor, divorciada una vez, vecina de San José, San Pedro de Montes de 

Oca, Barrio Los Yoses, cédula de identidad 111390272, en condición de apoderada especial 

de la compañía MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR, S.A., sociedad 

constituida y existente bajo las leyes de Luxemburgo, domiciliada en 2, Rue du Fort Bourbon 

L-1249, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 14:41:56 horas del 21 de junio de 2019. 

 

Redacta la juez Ortiz Mora, y; 

 

                        CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El abogado Aarón Montero Sequeira, 

mayor de edad, casado una vez, vecino de San José, cédula de identidad 109080006, en su 

condición de apoderado especial de ALGO DIGITAL COMPANY LIMITED, sociedad 

constituida bajo las leyes de Islas Vírgenes Británicas, con domicilio social en Sea Maeadow 

House, Blackburne Highway (P.O. BOX 116), Road Town, Tortola, solicitó la inscripción 

de la marca de fábrica y comercio,  , en clase 9 de la nomenclatura internacional, 

para proteger y distinguir, “cargadores de batería, adaptadores eléctricos, unidades flash 

USB, discos de plato, hardware de computadora, cables eléctricos, altavoces, auriculares, kits 

de manos libres para teléfonos, reproductores portátiles de música, grabadoras digitales de 

voz, dispositivos de pulsera para computadora, cámaras de tablero, detector de aire, marcos 

de fotos digitales, grabadoras de video”. 

 

En virtud de la solicitud presentada, y una vez publicados los edictos correspondientes y 

dentro del plazo conferido el 8 de agosto de 2018, se opuso la abogada María Gabriela 

Miranda Urbina, en representación de la compañía MILLICOM INTERNATIONAL 

CELLULAR, S.A., contra el signo solicitado, alegando que su representada es titular de las 

marcas TIGO Y TIGO (diseño), GO Y GO (diseño) y de gran cantidad de signos que poseen 

la palabra “TIGO” y “GO”, y que sus productos o servicios se relacionan con los que pretende 

proteger la marca a la cual se oponen. Asimismo, la parte denominativa de la marca que se 

pretende registrar es similar gráfica, fonética e ideológicamente a los vocablos de las marcas 

de su representada. Todos los indicados registros marcarios tienen más de 10 años de 

encontrarse inscritos en Costa Rica y están en continuo uso, cuentan con extensión y 

reconocimientos en el sector pertinente, tienen gran ámbito de difusión, publicidad y 

promoción, antigüedad y una importante red de mercado. Que la marca no debe 

ser aceptada, dado la similitud gráfica, fonética e ideológica, con las marcas propiedad de su 

mailto:info@tra.go.cr


           

 
5 de mayo de 2020 

VOTO 0176-2020 
Página 3 de 18 

 

 
 

 
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 

representada. Que la única diferencia entre las marcas es la letra “A”, ya que la solicitada 

reproduce íntegramente la marca GO inscrita, y reproduce, asimismo, los colores y tipografía 

de la marca TIGO, causándole al consumidor una confusión en relación con el origen 

empresarial de los servicios brindados por ambas marcas.  Asimismo, manifiesta que las 

marcas opuestas cumplen con los criterios de la notoriedad establecida en el artículo 45 de la 

ley de marcas y otros signos distintivos y ante ello, se deben proteger la marca notoria de 

conformidad con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. 

 

El Registro de origen mediante resolución final dictada a las 14:41:56 horas del 21 de junio 

de 2019, determinó que las marcas de la oponente “TIGO” y “GO” no son notorias. Indica 

que la prueba proveniente del extranjero que corresponde a los certificados de registro de los 

países: El Salvador, Honduras y Nicaragua, adolecen del requisito de legalización o 

apostillado. Dicho Registro continúa manifestando que, aún y cuando estos documentos 

cumplan con los requisitos de ley que les otorga la autenticidad, ellos solo logran demostrar 

que las marcas han cumplido con los requisitos de inscripción establecidos en los países 

indicados, no así que las marcas hayan alcanzado los niveles de reconocimiento y preferencia 

entre el público del ramo, que las posicione entre las favoritas del sector pertinente. 

Asimismo, establece que la marca solicitada es gráfica, fonética e ideológicamente 

diferente a las marcas de la oponente “TIGO” y “GO”, por lo que el signo solicitado no 

incurre en las prohibiciones establecidas en los artículos 7 y 8 de la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos.  Razón por la cual, declara sin lugar la oposición planteada contra la 

solicitud de inscripción de la marca en clase 9 de la nomenclatura internacional, 

la cual acoge. 
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La abogada María Gabriela Miranda Urbina, en condición de apoderada especial de la 

compañía MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR, S.A., apela ante el Registro de 

la Propiedad Industrial, indicando: 1.- Que no lleva razón el registrador al rechazar la 

oposición presentada contra el registro de la marca AIGO, por considerar que no causa 

confusión al consumidor. Las semejanzas entre las marcas AIGO y TIGO son absolutas, 

diferenciables únicamente por la letra “A”, lo cual a nivel fonético resulta similar y a nivel 

gráfico resulta casi idéntico. 2.- Que a nivel gráfico la marca AIGO absorbe totalmente las 

marcas TIGO. Comparte con las inscritas 3 de las 4 letras que componen la denominación, a 

saber: “IGO”, causándole al consumidor confusión en relación con el origen empresarial de 

los productos brindados por ambas marcas. Bajo ese aspecto, insiste en la confusión a nivel 

gráfico y a nivel fonético, ya que la pronunciación de ambas marcas es similar, casi idéntica, 

lo cual genera en el consumidor una confusión auditiva. Manifiesta que, la única diferencia 

estriba en la vocal “A”. 3.- Que, en aplicación del principio de la teoría de la dilución, existe 

una identidad entre los signos cuya titular es su representada y el que se pretende inscribir, 

por cuanto, por medio de dicha denominación dos titulares diferentes van a comercializar 

una marca idéntica, generando confusión en el consumidor aún cuando los productos sean 

diferentes. 4.- Señala el inciso c) del Artículo 24 del Reglamente a la Ley de Marcas y otros 

Signos Distintivos, que establece las reglas para calificar las semejanzas entre los signos. 5.- 

Que aceptar por parte de la Administración del Registro la inscripción de la marca AIGO en 

clase 9, le causaría un gran perjuicio a su representada por la confusión que se genera con 

sus marcas inscritas, además que, la empresa titular de la marca objeto de oposición esta 

realizando intentos de usurpación. 

 

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

hechos con tal carácter, relevantes para lo que debe ser resuelto, que en el Registro de la 

Propiedad Industrial se encuentran inscritos a nombre de MILLICOM INTERNATIONAL 

CELLULAR, S.A., los siguientes signos: 
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1.- Marca de servicios “TIGO”, registro 191258, clase 38 de la nomenclatura internacional, 

desde el 5 de junio de 2009, vigente hasta el 5 de junio de 2029. Protege 

“telecomunicaciones”. (folios 29 a 30 del expediente del legajo de apelación digital). 

 

2.- Marca de servicios , registro 190649, clase 38 de la nomenclatura 

internacional, desde el 22 de mayo de 2009, vigente hasta el 22 de mayo de 2029, protege 

“telecomunicaciones”. (folios 31 a 33 del expediente del legajo de apelación digital). 

 

3.- Marca de servicios “TIGO”, registro 191250, clase 41 de la nomenclatura internacional, 

desde el 5 de junio de 2009, vigente hasta el 22 de mayo de 2029, protege “educación, 

formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales “. (folios 34 a 35 del expediente 

del legajo de apelación digital) 

 

4.- Marca de servicios “TIGO”, registro 191136, clase 36 de la nomenclatura internacional, 

desde el 5 de junio de 2009, vigente hasta el 5 de junio de 2029, protege “seguros, negocios 

financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”. (folios 36 a 37 del expediente del 

legajo de apelación digital) 

5.- Marca de servicios , registro 190618, clase 36 de la nomenclatura 

internacional, vigente desde el 22 de mayo de 2009, hasta el 22 de mayo de 2029, protege 

“seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios”. (folios 38 a 

40 del expeidente del legajo de apelación digital). 
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6.- Marca de fábrica y comercio , registro 190605, clae 9 de la nomenclatura 

internacional, desde el 22 de mayo de 2009, hasta el 22 de mayo de 2029, protege “aparatos 

e instrumentos científicos, náuticos, geodesésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, 

de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de 

enseñanza, aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, 

acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, 

reproducción de sonido o imágenes, doportes de registro magnéticos, discos acústicos, 

distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, 

máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de información y ordenadores, 

extintores”, (folio 74 a 75 del expediente de legajo de apelación digital). 

7.- Marca de servicios , registro 257431, clase 38 de la nomenclatura 

inetrancional, vigente desde el 1 de diciembre de 2016, hasta el 1 de diciembre de 2026, 

protege “telecomunicaciones”. (folios 44 a 46 del expediente del legajo de apelación digital).  

8.- Marca de servicios , registro 25427, clase 38 de la nomenclatura internacional, 

vigente desde el 1 de diciembre de 2016, hasta el 1 de diciembre de 2026, protege 

“telecomunicaciones”. (folios 47 a 49 del expediente del legajo de apelación  digital). 

9.- Marca de fábrica y comercio , registro 256915, clase 9 de la nomenclatura 

internacional, desde el 11 de noviembre de 2016, vigente hasta el 11 de noviembre de 2026, 

protege “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), 
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de salvamento y de enseñanza, aparatos e instrumentos de conducción, distribución, 

transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad, aparatos de grabación, 

transmisión o reproducción de sonido o imágenes, soportes de registros magnéticos, discos 

acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales, mecanismos para 

aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento 

de datos, ordenadores, software, extintores”. (folios 50 a 52 del expediente del legajo de 

apelación digital). 

 

10.-Marca de servicios , registro 257429, clase 36 de la nomenclatura internacional, 

vigente desde el 1 de diciembre de 2016, hasta el 1 de diciembre de 2026, protege “servicios 

de seguros, operaciones financieras, operaciones monetarias, negocios inmobiliarios”. (folios 

53 a 55 del expediente del legajo de apelación digital). 

 

11.- Marca de servicios , registro, 257426, clase 38 de la nomenclatura 

internacional, vigente desde el 1 de diciembre de 2016, hasta el 1 de diciembre de 2026, 

protege “telecomunicaciones”. (folios 56 a 58 del expediente del legajo de apelación digital). 

 

12.- Marca de servicios , registro 195160, clase 36, vigente desde el 16 de 

octubre de 2009, hasta el 16 de octubre de 2029, protege “seguros y negocios financieros”. 

(folios 59 a 61 del expediente del legajo de apelación digital). 
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13.- Marca de servicios , registro 195161, clase 38, vigente desde el 16 de 

octubre de 2009, hasta el 16 de octubre de 2019, protege “telecomunicaciones”. (folios 62 a 

63 del expediente de legajo de apelación digital). 

 

14.- Marca de servicios , 195162, clase 41, vigente desde el 16 de octubre de 

2009, hasta el 16 de octubre de 2019, protege “educación y entretenimiento”. (folios 64 a 65 

del expediente del legajo de apelación digital).   

 

15.- Marca de fábrica y comercio “GO”, registro 195104, clase 9 de la nomenclatura 

internacional, vigente desde el 16 de octubre de 2009, hasta el 16 de octubre de 2029, protege 

“aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, 

regulación o control de la electricidad, aparatos para el registro, transmisión, reproducción 

del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos, discos acústicos, distribuidores 

automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago, cajas registradoras, máquinas 

calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores2. (folios 76 a 77 

del expediente del legajo de apelación digital). 

 

16.- Marca de Servicios “GO” registro 195164, clase 36 de la nomenclatura internacional, 

vigente desde 16 de octubre de 2009, hasta el 16 de octubre de 2029, protege “seguros y 

negocios financieros”. (folios 68 a 69 del expediente del legajo de apelación digital). 
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17.- Marca de Servicios “GO” registro 195122, clase 38 de la nomenclatura internacional, 

vigente desde el 16 de octubre de 2009, hasta el 16 de octubre de 2019, protege 

“telecomunicaciones”. (folios 70 a 71 del expediente del legajo de apelación digital). 

 

18.- Marca de Servicios “GO” registro 195166, clase 41 de la nomenclatura internacional, 

vigente desde el 16 de octubre de 2009, hasta el 16 de octubre de 2019, protege “educación 

y entretenimiento”. (folios 72 a 73 del expediente del legajo de apelación digital). 

 

TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

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. De conformidad con la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos 7978 de 06 de enero de 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 

de febrero de 2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 4 de abril de 2002, 

todo signo que pretenda ser registrado como marca debe ser primordialmente distintivo, por 

lo que no debe generar confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de 

inscripción, y ésta es precisamente la esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita 

confiere a su titular. Entre menos aptitud distintiva se posea, mayor será la probabilidad de 

confusión, toda vez que la semejanza entre los signos puede inducir a los consumidores a 

error en cuanto a la procedencia o el origen de los productos o servicios que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre estos, 

para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador y en consecuencia no 

sería posible dar protección registral al signo solicitado. 
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El artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos determina en forma clara, que 

ningún signo podrá ser registrado cuando ello afecte algún derecho de terceros, 

configurándose tal prohibición, conforme a los incisos a) y b) del numeral citado, que 

disponen: 

“a) Si el signo es idéntico o similar a una marca, una indicación geográfica o una 

denominación de origen, registrada o en trámite de registro por parte de un tercero 

desde una fecha anterior, y distingue los mismos productos o servicios u otros 

relacionados con éstos, que puedan causar confusión al público consumidor. 

b) Si el signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o similar a una 

marca, una indicación geográfica o una denominación de origen, registrada o en 

trámite de registro por parte de un tercero desde una fecha anterior, y distingue los 

mismos productos o servicios o productos o servicios diferentes, pero susceptibles de 

ser asociados con los distinguidos por la marca, la indicación geográfica o la 

denominación de origen anterior. 

El artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece las 

reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, aduciendo al examen gráfico, fonético e 

ideológico, así como al análisis de los productos y/o servicios que se pretenden distinguir. 

Al respecto, la confusión visual es causada por la identidad o similitud de los signos, sean 

éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro y esto por su simple observación, es 

decir, por la manera en que el consumidor percibe el signo. La confusión auditiva se da, 

cuando la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar, sea esa pronunciación 

correcta o no, y la confusión ideológica es la que se deriva del mismo o parecido contenido 

conceptual de los signos, o mejor aún, cuando las palabras comprendidas en los signos 

contrapuestos significan conceptualmente lo mismo; esta confusión surge cuando la 
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representación o evocación a una misma o semejante cosa, característica o idea, en los signos 

puede impedir, o impide al consumidor distinguir a uno de otro. 

El cotejo marcario se realiza colocándose el calificador en el lugar del consumidor del bien 

o servicio. Luego debe atenerse a la impresión de conjunto de los signos, sin desmembrarlos; 

analizarlos sucesivamente y nunca de manera simultánea, (pues lo que importa es el recuerdo 

que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en mayor consideración las 

semejanzas que las diferencias entre los signos en conflicto. Así, el cotejo marcario se integra 

por el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o 

establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido 

Siguiendo los argumentos antes expuestos, en el caso bajo estudio, el signo propuesto y los 

inscritos son los siguientes:  

                              [  ,   ]  

Al observar los signos expuestos, este Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la 

Propiedad Industrial, toda vez que entre la marca de fábrica y comercio pedida no 

existe similitud suficiente para que pueda darse un riesgo de confusión desde el punto de 

vista gráfico, fonético o ideológico con los signos inscritos

.  
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El elemento denominativo de la pedida, que es viene a ser muy diferente a los que 

constan en la publicidad registral.  

Si bien es cierto, la pedida inicia con las letras “AI” donde la letra “I” cuenta con un punto 

color naranja y finaliza con el término “GO”, que está presente en las marcas inscritas, el 

consumidor no hará una relación entre éstas, ya que los elementos denominativos y 

figurativos entre ellas visualizándolos en su conjunto, en sus grafías, forma, color y diseño 

son totalmente disímiles a la vista de éste. Por lo que gráfica y visualmente los signos son 

distintos. 

Desde el punto de vista fonético se concluye, que las marcas tienen un impacto auditivo 

diferente en lo concerniente a la palabra inicial “AI” del signo propuesto en relación con la 

raíz “TI” del signo inscrito y la expresión “GO”, con que inician los distintivos inscritos. La 

pronunciación de los signos en su globalidad “AIGO”, vs “TIGO” y “GO” no causan 

confusión al oído de los consumidores/competidores, por lo que pueden ser fácilmente 

diferenciables por éstos. 

Desde el campo ideológico, la palabra AIGO significa en el idioma español, “alguna cosa”; 

la palabra GO proviene del inglés y se traduce al idioma español como IR 

((https://translate.google.com/?hl=es#en/es/go); y la palabra TIGO no posee un significado 

pues se trata de un término de fantasía; por lo que en dicho plano son totalmente diferentes. 

Bajo ese conocimiento, al analizar las marcas se concluye que entre los signos confrontados 

existen mayores diferencias que similitudes, por ende, no existe impedimento alguno para 

que la marca de fábrica y comercio se le conceda el derecho de exclusiva marcario 

a través de su registro, y existir pacíficamente en el mercado junto con los signos inscritos, 
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pues cuenta con la carga distintiva requerida para distinguir en forma efectiva los productos 

a que se refiere en clase 9 de la nomenclatura internacional. 

Al ser los signos pedido e inscritos totalmente diferentes, no es necesario referirse a los 

productos que pretende proteger la marca solicitada, ya que no existirá en el consumidor 

confusión alguna con los productos o servicios de las inscritas al momento de adquirirlos.  

 

Así las cosas, por los argumentos expuestos, estima este Tribunal que el signo pretendido 

puede coexistir registralmente junto con los signos inscritos, dado que el solicitado frente a 

los registrados no induce al consumidor a encontrarse en una situación de riesgo de confusión 

o riesgo de asociación empresarial. Siendo lo procedente declarar sin lugar el recurso de 

apelación planteado, y confirmar la resolución final venida alzada, ya que el signo propuesto 

no incurre en las causales de inadmisibilidad establecida en el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 

Partiendo de lo expuesto, y tomando en consideración los agravios planteados por la 

representación de la empresa recurrente, ésta no lleva razón al señalar que la marca 

 causa confusión al consumidor respecto a las marcas inscritas, ya que como se 

indicó, éstas son totalmente disímiles desde el nivel gráfico, fonético e ideológico, lo que 

hace que el consumidor no las confunda.  

 

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa apelante, que en aplicación 

del principio de la teoría de la dilución existe una identidad entre los signos de su representada 

y el signo objeto de oposición, generando confusión en el consumidor, aún cuando los 

productos sean diferentes; considera este Tribunal que no lleva razón la recurrente. Tome en 
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cuenta la apelante que las marcas pedida y publicitadas son diferentes y ese solo hecho hace 

que no se aplique la teoría de la dilución marcaria. 

 

Tal como se determinó por esta Autoridad aplicando la visión de conjunto, los signos son 

diferentes, por ende, la marca propuesta no les causa ningún tipo de dilución en su capacidad 

distintiva a los inscritos y su utilización frente a tales signos inscritos no provoca ningún 

riesgo de confusión o de asociación empresarial. 

 

La representación de la empresa recurrente hace referencia en sus agravios al inciso c) del 

artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Al respecto, se 

indica que el Registro de origen hizo uso correcto de esta normativa, ya que le permitió 

confrontar el signo solicitado y los inscritos 

, a efecto de verificar si se presentan semejanzas o 

no entre éstos, ello, a fin de definir si existe la posibilidad real de riesgo de confusión o de 

asociación empresarial respecto del signo propuesto frente a los inscritos, concluyendo, 

precisamente del cotejo global realizado, que el signo solicitado y los ya registrados son 

gráfica, fonética e ideológicamente, disímiles. 

 

En relación al último agravio que presenta la recurrente, respecto a que la inscripción de la 

marca solicitada en clase 9 le causaría perjuicio a su representada, debido a que la empresa 

titular de la marca objeto de oposición está  realizando intentos de usurpación, este Tribunal 

considera que no es de recibo. Tal como se ha señalado reiteradamente, de la comparación 

de los signos en conflicto, la marca solicitada es diferente gráfica, fonética e ideológicamente 

a los signos registrados, por lo que el pedido por la empresa ALGO DIGITAL COMPANY 
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LIMITED, goza de distintividad para coexistir dentro del tráfico mercantil junto con los 

signos que constan en la publicidad registral. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO.  De acuerdo, a los argumentos 

expuestos, y en razón, de que el signo solicitado no transgrede el artículo 8 incisos a) y b) de 

la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto contra la resolución final venida en alzada, la cual se confirma, denegándose la 

oposición planteada y se acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio 

, en clase 9 de la nomenclatura internacional. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara SIN LUGAR el RECURSO 

DE APELACIÓN interpuesto por la abogada María Gabriela Miranda Urbina, en su 

condición de apoderada especial de la compañía MILLICOM INTERNATIONAL 

CELLULAR, S.A., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 14:41:56 horas del 21 de junio de 2019, la que en este acto se confirma. Se 

acoge la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio , en clase 9 de 

la nomenclatura internacional. 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 8039 y 29 del Reglamento Orgánico y Operativo del 

Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta 169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la 

vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros 
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que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de 

su cargo. NOTIFÍQUESE. - 

 

                                                     

                                           

                                             

                                            Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez                                                      Leonardo Villavicencio Cedeño                                                         

 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                                                 Guadalupe Ortiz Mora 
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