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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0436-TRA-PI 

OPOSICIÓN A INSCRIPCIÓN DE SOLICITUD DE MARCA DE SERVICIOS  

TELXIUS TELECOM S.A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EXP. DE ORIGEN 2021-639) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0012-2022  

 

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

horas doce minutos del diez de enero de dos mil veintidós. 

 

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

Vargas Uribe, con cédula de identidad 1-0785-0618, vecina de San José, apoderada 

especial de la empresa denominada TELXIUS TELECOM, SOCIEDAD ANÓNIMA, 

sociedad organizada y existente bajo las leyes de España, con domicilio en Ronda 

de la comunicación S/N, Distrito Telefónica, Madrid 28050, España, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 11:51:08 horas 

del 7 de setiembre de 2021.  

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES DEL SOLICITANTE, 

MANIFESTACIONES DEL OPOSITOR Y LO RESUELTO POR EL REGISTRO DE 

LA PROPIEDAD INTELECTUAL. La licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, 
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abogada, con cédula de identidad 1-0812-0604, vecina de Curridabat, San José y 

apoderada especial de la empresa TELUS CORPORATION, organizada y existente 

bajo las leyes de Estados Unidos de América, domiciliada en c/o TELUS Legal 

Services, 200 Consilium Place, Suite 1600, Scarborough, Ontario, M1H3J3, 

Canadá, solicitó la marca de fábrica y servicios , para distinguir productos 

y servicios en las clases 09, 35, 36, 37, 38 y 42, pero como consecuencia de una 

oposición planteada, mediante escrito presentado el 18 de agosto de 2021 se 

solicita dividir la solicitud y que se continúe el presente expediente únicamente para 

proteger servicios en la clase 38, específicamente,  servicios de transmisión y 

recepción de información de bases de datos vía redes de telecomunicación; 

servicios de telecomunicaciones, específicamente, servicios de transmisión de 

datos, servicios de interconexión entre unidades móviles y redes de 

telecomunicaciones; servicios de acceso a redes de telecomunicaciones; servicios 

de conexión a telecomunicaciones a internet o bases de datos; servicios de entrada 

a telecomunicaciones. 

 

Publicado el edicto de ley y dentro del plazo correspondiente, mediante memorial 

presentado el 4 de mayo de 2021 la licenciada María Vargas Uribe, como 

representante de la empresa TELXIUS TELECOM, S.A., plantea oposición 

únicamente para la clase 38, por ser su poderdante propietaria de la marca 

"TELXIUS Enabling Connectivity" , registro 253264 en clases 37 y 38 

internacional, por considerar que las marcas son parecidas gráfica y fonéticamente 

además de los servicios, se puede pensar que tienen el mismo origen empresarial, 

lo cual provocaría desvío de los usuarios por loque existe confusión para el 

consumidor, y se violenta el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas y otros 

signos distintivos (en adelante Ley de marcas). 
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Una vez notificado el traslado de la oposición a la solicitante, contesta que las 

marcas son diferentes y no hay similitud, y solicita la división para que se continúe 

solo con la clase 38 en este expediente, solicitud que se admite por parte del 

Registro de la Propiedad Intelectual mediante auto de las 10:17:19 horas del 24 de 

agosto de 2021.   

El Registro de la Propiedad Intelectual en resolución dictada a las 11:51:08 horas 

del 7 de setiembre de 2021, resolvió declarar sin lugar la oposición planteada por la 

empresa TELXIUS TELECOM, contra la solicitud de inscripción de la marca 

, la cual se acoge, fundamentado en que no se incurre en las 

prohibiciones del artículo 7 y 8 de la Ley de marcas. 

Inconforme con lo resuelto por el Registro de origen, la representación de la 

empresa TELXIUS TELECOM S.A. apeló la resolución y mediante escrito 

presentado ante este Tribunal, expresó como agravios lo siguiente:  

 

No concuerda con la resolución recurrida por permitir la coexistencia marcaria entre 

la marca solicitada y la marca de su representada, pues las marcas tienen más 

coincidencias que diferencias.  

 

Es equivocado pensar que las letras X e I hacen que los términos sean 

completamente diferentes, existen similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas, 

cubren servicios de la misma clase, tienen una pronunciación casi idéntica y los 

consumidores se verán inducidos a errores o confusión en cuanto al origen de la 

marca, pues evidentemente confundirán al público de los servicios de clase 38 quien 

al no tener ambas marcas ante sí imaginará que se trata de la misma marca o 

incluso pensará al verlas que está ante un mismo grupo empresarial.  
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La marca solicitada está constituida para perjudicar la clientela de su representada, 

y cita como ejemplo la jurisprudencia 0085-2008 emitida por el Tribunal Registral 

Administrativo del proceso LOGITEK-LOGITECH.   

 

Consecuencia de lo expuesto, solicita se revoque la resolución recurrida y se 

declare con lugar la oposición interpuesta para que se deniegue la inscripción de la 

marca  en clase 38 por violentar el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de 

marcas, y aduce que en caso de duda se debe proteger a la marca inscrita. 

 

Por su parte, la empresa TELUS CORPORATION presenta escrito solicitando que 

se mantenga la resolución del Registro que acogió para inscripción la marca 

. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS.  Este Tribunal tiene como único hecho con tal 

carácter, de relevancia para el dictado de la presente resolución, que en el Registro 

de la Propiedad intelectual se encuentra inscrita la marca de servicios TELXIUS 

Enabling Connectivity , registro 253264, desde el 27 de junio de 

2016 y hasta el 27 de junio de 2026, cuyo titular es TELXIUS TELECOM, S.A., para 

proteger y distinguir en clase 37: Servicios de construcción; servicios de 

construcción de torres de telecomunicaciones; servicios de construcción y 

reparación submarina; obras de construcción subterráneas y submarinas 

relacionadas con cableado de telecomunicaciones, servicios de instalación, 

reparación y mantenimiento de cables submarinos, marítimos y terrestres; servicios 

de instalación y reparación de sistemas de telecomunicación y de equipos y 

aparatos de telecomunicaciones; y en clase 38: Servicios de telecomunicaciones; 

servicios de transmisión electrónica de datos y documentos a través de terminales 

de ordenador y dispositivos electrónicos; información sobre telecomunicaciones; 
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servicios de comunicaciones consistentes en proporcionar acceso a múltiples 

usuarios a una red de información global computarizada (internet/interanet) para la 

transmisión y difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido servicios 

de conexión telemática a una red informática mundial; servicios de transmisión de 

flujo continuo de datos [streaming}; servicios de radiodifusión y comunicaciones 

interactivas; servicios de direccionamiento y de unión para telecomunicaciones; 

servicios de comunicaciones por redes de fibras ópticas servicios de 

comunicaciones por terminales de ordenador; servicios de transmisión de 

mensajes, de imágenes asistida por ordenador y de archivos digitales; servicios 

de transmisión vía satélite; servicios telefónicos; servicios de comunicación por 

telefonía móvil; servicios de acceso a un portal de internet (servicios de 

telecomunicación); servicios de difusión de información a través de redes 

informáticas; servicios de transmisión y difusión de programas de radio o televisión; 

teledifusión; agencias de información (noticias); servicios de acceso a redes de 

comunicación electrónicas para realizar transacciones comerciales, provisión de 

canales de telecomunicación para servicios de televenta; alquiler de aparatos de 

telecomunicación. (folios 7 y 8 legajo digital de apelación). 

TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS.  No existen hechos no probados de 

relevancia para la resolución de este asunto. 

CUARTO. 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. La normativa marcaria es clara en que se debe 

negar la registración de un signo cuando atente contra algún derecho de terceros, 

y pueda generar en los consumidores un riesgo de confusión que la ley busca evitar. 

Así se desprende de lo dispuesto por el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, 
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donde se establece la inadmisibilidad por derechos de terceros en los siguientes 

casos:  

a) Si el signo es idéntico o similar a una marca… 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 estos, que puedan 

causar confusión al público consumidor. 

 

b) Si el uso del signo es susceptible de causar confusión, por ser idéntico o 

similar a una marca… 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… anterior. 

 

Ahora bien, para que prospere el registro de una marca debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto, problema que se produce cuando entre dos 

o más signos se presentan similitudes de carácter visual, auditivo o ideológico, que 

hacen surgir un riesgo de confusión o riesgo de asociación en perjuicio de los 

titulares de los signos inscritos y del mismo consumidor, quien tiene el derecho de 

lograr identificar plenamente el origen empresarial de los productos y servicios que 

recibe por medio de las distintas empresas comerciales, y poder así determinar que 

sean de cierta calidad o no, según de donde provengan. Asimismo, los empresarios 

con el mismo giro comercial tienen el derecho de que sus productos sean 

reconocidos a través de signos marcarios.  

 

En relación con ello, el Tribunal Registral Administrativo, en el voto 135-2005 de las 

11:00 horas del 27 de junio de 2005, estableció que: 

…el cotejo marcario es el método que debe seguirse para saber si dos 

marcas son confundibles... Con el cotejo gráfico se verifican las similitudes 
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que pueden provocar una confusión visual, tales como las semejanzas 

ortográficas o las gráficas. Con el cotejo fonético se verifican tanto las 

similitudes auditivas, como la pronunciación de las palabras… la confusión 

visual es causada por la identidad o similitud de los signos derivada de su 

simple observación, es decir, por la manera en que se percibe la marca; la 

confusión auditiva se da cuando la pronunciación de las palabras tiene una 

fonética similar, sea esa pronunciación correcta o no… (Lo resaltado es del 

original) 

 

Ello sin dejar atrás la confusión ideológica 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 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. 

 

La Ley de marcas es diáfana, en el sentido, de que no es registrable un signo 

cuando sea idéntico o semejante con otro ya inscrito, y, que los productos que uno 

y otro distingan sean también idénticos o semejantes, toda vez que la misión de la 

marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que 

el consumidor los diferencie dentro del tráfico mercantil. Consecuentemente, el 

Registro de la Propiedad Intelectual resguarda los derechos del titular desde el 

instante en que le otorga el registro de la marca, así, como el derecho exclusivo a 

los productos o servicios protegidos con ese signo. 

 

Como se infiere de lo anterior, se trata de impedir la inscripción de un signo, que por 

sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, vía 

asociación mental, que los productos o servicios tienen un mismo origen o una 
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misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un aprovechamiento injusto 

o inmerecido de la reputación que pueden haber alcanzado los productos o servicios 

de la empresa que le resulte competidora, y en todo caso impide que las marcas 

cumplan su función distintiva. Partiendo de lo anterior, se procede al análisis de la 

marca propuesta y la marca inscrita: 

MARCA SOLICITADA MARCA INSCRITA 

 

 

Clase 38: Servicios de transmisión y 
recepción de información de bases de 
datos vía redes de telecomunicación; 

servicios de 
telecomunicaciones, específicamente 

servicios de transmisión de datos, 
servicios de interconexión 

entre unidades móviles y redes de 
telecomunicaciones; servicios de 

acceso a redes de 
telecomunicaciones; servicios de 
conexión a telecomunicaciones a 

internet o bases de datos; servicios de 
entrada a telecomunicaciones. 

Clase 37: Servicios de construcción; servicios de construcción de 
torres de telecomunicaciones; servicios de construcción y reparación 

submarina; obras de construcción subterráneas y submarinas 
relacionadas con cableado de telecomunicaciones, servicios 

de instalación, reparación y mantenimiento de cables submarinos, 
marítimos y terrestres; servicios de instalación y reparación de 

sistemas de telecomunicación y de equipos y aparatos de 
telecomunicaciones. 

Clase 38: Servicios de telecomunicaciones; servicios de transmisión 
electrónica de datos y documentos a través de terminales de 

ordenador y dispositivos electrónicos; información sobre 
telecomunicaciones; servicios de comunicaciones consistentes en 
proporcionar acceso a múltiples usuarios a una red de información 

global computarizada (internet/interanet) para la transmisión y 
difusión de cualquier tipo de información, imagen o sonido servicios 
de conexión telemática a una red informática mundial; servicios de 

transmisión de flujo continuo de datos [streaming}; servicios de 
radiodifusión y comunicaciones interactivas; servicios de 

direccionamiento y de unión para  telecomunicaciones; servicios de 
comunicaciones por redes de fibras ópticas servicios de 

comunicaciones por terminales de ordenador; servicios de 
transmisión de mensajes, de imágenes asistida por ordenador y de 

archivos digitales; servicios de transmisión vía satélite; servicios 
telefónicos; servicios de comunicación por telefonía móvil; servicios 
de acceso a un portal de internet (servicios de telecomunicación); 

servicios de difusión de información a través de redes informáticas; 
servicios de transmisión y difusión de programas de radio o 

televisión; teledifusión; agencias de información (noticias); servicios 
de acceso a redes de comunicación electrónicas para 

realizar transacciones comerciales, provisión de canales de 
telecomunicación para servicios de televenta; alquiler de aparatos de 

telecomunicación. 
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Obsérvese que gráficamente la marca inscrita   es mixta, con colores 

gris y amarillo, así como una grafía especial en el término “TELXIUS” que se 

presenta como elemento principal y la parte distintiva del signo marcario, debajo de 

este, en letra mucho más pequeña se lee “ENABLING CONNECTIVITY” que en 

español significa “HABILITANDO LA CONECTIVIDAD” 

(https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=enabling%20connectivity%

0A&op=translate), esta frase se convierte por su propio significado en un elemento 

secundario formado por términos genéricos que describen los servicios que protege 

la marca, por lo que este órgano de alzada concuerda con el criterio esgrimido por 

el Registro en el sentido de que no pueden ser considerados al momento de llevar 

a cabo el cotejo.   

Asimismo, la marca solicitada  es de un color negro estandarizado de 

claridad nula, y si bien no cuenta con un diseño o elemento figurativo, sí tiene una 

grafía especial muy estilizada lo que a simple vista la diferencia de .  

 

Aunado a lo anterior, nótese que las palabras TELUS / TELXIUS, están 

conformadas por cinco y siete letras respectivamente, y si bien es cierto comparten 

la sílaba inicial “TEL” y las dos letras finales “US”, en este caso en particular las 

letras X e I incorporadas en el centro de la marca inscrita  producen 

gran  diferenciación con respecto a la marca solicitada, diferencia que incluso resalta 

gracias al color amarillo de la letra X, por lo que se descarta cualquier posibilidad de 

que el consumidor al ver cualquiera de las dos marcas pueda confundir una con otra 

y menos aún asociar su origen empresarial. 

 

En cuanto al cotejo fonético, este Tribunal también avala la posición del Registro 

cuando sostiene que no existe similitud en este aspecto, pues efectivamente, no es 
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posible confundir los términos TELUS y TELXIUS, y menos aún se puede 

considerar que su pronunciación es idéntica, como sostiene la apelante; las letras 

X e I generan que la marca inscrita se pronuncie, y por ende se escuche, muy 

diferente a la solicitada, y contribuye a que las marcas cotejadas se diferencien una 

de otra, así como la adecuada individualización sin riesgo de confusión, que es lo 

que precisamente la Ley de marcas viene a proteger.  

En lo que respecta al cotejo ideológico, los términos  y  son 

palabras de fantasía por lo que no es posible el cotejo de ambas marcas en este 

sentido.   
 

Lo expuesto anteriormente nos lleva a establecer que en los signos enfrentados no 

existe similitud, aspecto, que le otorga distintividad suficiente al signo solicitado 

 con respecto a la oposición del signo inscrito . 

 

Ahora bien, recordemos que, si los signos son totalmente diferentes, no se incluyen 

dentro del cotejo los productos o servicios, porque basta que no se confundan entre 

sí y que el consumidor al verlos no los relacione. Situación que tal y como ha sido 

analizada líneas arriba, sucede en el presente caso, los signos no se confunden 

dadas las diferencias sustanciales a nivel gráfico y fonético, recayendo en 

innecesario aplicar el principio de especialidad. 

 

En virtud de lo anterior, es dable manifestar que la resolución apelada muestra un 

adecuado análisis de los razonamientos por los cuales debía ser denegada la 

oposición, situación que se comprueba como consecuencia del cotejo realizado por 

este Tribunal. 
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Ambas marcas carecen de similitudes de carácter gráfico, fonético e ideológico, por 

cuanto quedó claro que, ante las diferencias de las marcas contrapuestas, la 

solicitada goza de suficiente distintividad que hace que pueda coexistir con la marca 

inscrita, sin que ello cause al consumidor riesgo de confusión o riesgo de asociación, 

por lo que no son de recibo los argumentos del apelante. De igual manera, no 

demostró tampoco la apelante que la solicitud de inscripción se realizara para 

perjudicar a su representada. Respecto de la jurisprudencia incorporada por la 

recurrente como sustento de sus alegatos, se debe indicar que el citado 

antecedente no puede ser de aplicación al caso bajo examen, ya que cada caso 

debe ser resuelto de acuerdo con su propia naturaleza y al marco de calificación 

registral que le corresponda, constituyéndose las resoluciones en guías más no en 

lineamientos absolutos para los nuevos casos que se sometan ante la 

administración registral. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Con fundamento en lo 

expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la licenciada 

María Vargas Uribe, en su condición de apoderada especial de la empresa 

TELXIUS TELECOM, S.A., en contra de la resolución venida en alzada, la que en 

este acto se confirma, declarando sin lugar la oposición de TELXIUS TELECOM, 

S.A., contra la solicitud de inscripción de la marca , solicitada por la 

empresa TELUS CORPORATION, la cual se acoge. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, en su 

condición de apoderada especial de la empresa TELXIUS TELECOM, S.A., en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual las 
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11:51:08 horas del 7 de setiembre de 2021, la que en este acto SE CONFIRMA.  

Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, 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 del Tribunal Registral 

Administrativo, Decreto Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en 

el Diario Oficial La Gaceta No. 169 del 31 de agosto de 2009, 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. 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez        Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias        Guadalupe Ortiz Mora 

 

 

 

Maut/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 

Firmado digitalmente por****
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)****
Fecha y hora: 19/05/2022 10:55 AM****

Firmado digitalmente por
PRISCILLA LORETTO SOTO ARIAS (FIRMA)
Fecha y hora: 19/05/2022 10:55 AM

Firmado digitalmente por****
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 19/05/2022 11:20 AM****

Firmado digitalmente por
OSCAR WILLIAM RODRIGUEZ SANCHEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/05/2022 11:20 AM

Firmado digitalmente por****
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)****
Fecha y hora: 19/05/2022 11:42 AM****

Firmado digitalmente por
KAREN CRISTINA QUESADA BERMUDEZ (FIRMA)
Fecha y hora: 19/05/2022 11:42 AM

Firmado digitalmente por****
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)****
Fecha y hora: 19/05/2022 11:44 AM****

Firmado digitalmente por
LEONARDO VILLAVICENCIO CEDEÑO (FIRMA)
Fecha y hora: 19/05/2022 11:44 AM

Firmado digitalmente por****
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)****
Fecha y hora: 19/05/2022 02:58 PM****

Firmado digitalmente por
GUADALUPE GRETTEL ORTIZ MORA (FIRMA)
Fecha y hora: 19/05/2022 02:58 PM



 

10 de enero de 2022 
VOTO 0012-2022 

Página 13 de 13 

 

 
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 

 

DESCRIPTORES:  

 
MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS  

TE: Marca registrada o usada por tercero  
TG: Marcas inadmisibles  
TNR: 00.41.33 
 

Inscripción de la marca 

TE. Oposición a la inscripción de la marca 
TE. Solicitud de inscripción de la marca 
TG. Marcas y signos distintivos 
TNR. 00.42.55 

 


