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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2021-0377-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO  

ENERGY BEVERAGES LLC, apelante 

REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (EXPEDIENTES DE ORIGEN 2016-

4149, Registro 257555 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

VOTO 0504-2021 

 

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

cincuenta y nueve minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo 

Valverde Gutiérrez, mayor de edad, casado una vez, abogado, vecino de San José, con cédula 

de identidad 3-376-0289, apoderado especial de Energy Beverages LLC, organizada y 

existente de conformidad con las leyes de Estados Unidos, contra la resolución dictada por 

el Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:00:14 horas del 29 de julio del 2021.   

 

Redacta el juez Mena Chinchilla 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO 

POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. Mediante escrito 

presentado en el Registro de la Propiedad Intelectual el 01 de diciembre de 2020, el 

licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial de la 

empresa Energy Beverages LLC, interpuso acción de nulidad contra la marca 
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 , inscrita bajo el registro 257555, para distinguir lo siguiente: en Clase 

5: “Complementos alimenticios”; en Clase 30: “bebidas a base de café”; y en Clase 32 

“preparaciones para preparar bebidas (polvo)” todas de la nomenclatura internacional, y a 

nombre del titular Gustavo Antonio Ramírez Castillo, con domicilio en Avenida Nuevo 

León, 254 Interior 201 Colonia Hipódromo, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06100, 

Ciudad de México, México.  La representación de la empresa Energy Beverages LLC indica 

que su representada es titular de la marca notoria NOS, registro 281422, para proteger en 

clase 32 “bebidas no alcohólicas, excluyendo agua, cervezas” registrada el 30 de julio del 

2019.  Indica que tiene interés legítimo y que se contraviene el artículo 8 de la Ley de Marcas, 

por una reproducción/imitación parcial, además de alegar la prescripción.  Hace su propio 

cotejo e indica que su compañía es subsidiaria del grupo Monster Beverage Corporation 

(U.S.A.) dedicada a la distribución de bebidas energéticas (enlistando 17 bebidas diferentes) 

aporta como prueba los enlaces o links para visualizar dicha marca en internet y publicidad 

de la bebida.  

 

Es entonces que mediante auto de las 11:41:18 del 16 de marzo del 2021, se hace el traslado 

al titular de la marca que se pretende anular, pero debido a que se desconoce su dirección, 

finalmente se autoriza por medio del auto de las 10:23:36 horas del 3 de junio del 2021, la 

notificación por medio de edicto; todas resoluciones del Registro de la Propiedad Intelectual. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final dictada a las 14:00:14 horas 

del 29 de julio del 2021, declaró sin lugar la solicitud de nulidad de la marca 

 , registro 257555, propiedad de Gustavo Antonio Ramírez Castillo, en 
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virtud de no contravenir la prohibición establecida en el artículo 8 incisos a), b) y e) de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos. 

 

El representante de la empresa Energy Beverages LLC, interpuso recurso de apelación 

contra la resolución citada, y en su inconformidad expresó los siguientes agravios: Que existe 

similitud denominativa entre las marcas mixtas NOX y NOS, siendo que la “S” y la “X” 

ortológicamente y por una pronunciación defectuosa del público se asimilan lo que concluye 

que son idénticas (fonética), según jurisprudencia de la Corte de Justicia de la Comunidad 

Andina; ideológicamente las marcas se refieren a conceptos relacionados con gases que se 

producen por la oxidación del nitrógeno, específicamente sistemas de inyección de óxido 

nitroso para automóviles.  Por otra parte, indica que su marca es Notoria y señala estadísticas 

del año 2016, así como la intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la 

marca, como lo son videojuegos, presencia en eventos de NASCAR, Formula Drift difundida 

por la cadena televisiva CBS Sports, así como en películas como “Rápidos y Furiosos 1 y 

6”.  Por último, solicita se revoque la resolución y se acepte la solicitud de nulidad en contra 

del registro 257555.  Aporta Anexo 1: registros de la marca NOS en USA, México, 

Argentina, Canadá, Australia, fotografías impresas de internet certificadas, sentencia del 

proceso de oposición de la marca NOS en Paraguay, así como una sentencia de Chile. 

 

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

hechos probados de influencia para la resolución de este proceso el siguiente:  

 

1. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca de 

fábrica y comercio , registro 257555, cuyo titular es GUSTAVO 

ANTONIO RAMIREZ CASTILLO, vigente al 1 de diciembre del 2026, en las 

siguientes clases: Clase 5: Complementos alimenticios; Clase 30: Bebidas a base de 

café; Clase 32: Preparaciones para preparar bebidas (polvo). (folio 5 del legajo de 
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apelación) 

2. Que en el Registro de la Propiedad Intelectual, se encuentra inscrita la marca NOS, 

registro 281422, en clase 32 para proteger “Bebidas no alcohólicas, excluyendo agua; 

cerveza” cuyo titular es la empresa Energy Beverages LLC, registrada el 30 de julio 

del 2017. (folio 72 del expediente principal) 

 

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

como hecho no probado el siguiente: 1- Que la empresa Energy Beverages LLC, no 

demostró la notoriedad alegada de la marca NOS, registro 281422, en clase 32 de la 

Clasificación Internacional de Niza.  

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. 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.  1. LA ACCIÓN DE NULIDAD. La 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos establece dos procedimientos mediante los cuales 

se puede perder la titularidad de un signo distintivo. Así, el numeral 37 de la citada ley regula 

la nulidad del registro, la cual será declarada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

solicitud de cualquier persona con interés legítimo o de oficio, siempre que se garanticen los 

principios del debido proceso. Este artículo 37 regula la figura de la nulidad del registro para 

aquellos casos que se contemplan en las prohibiciones del artículo 7, marcas inadmisibles 

por razones intrínsecas (nulidad absoluta), o del artículo 8, marcas inadmisibles por derechos 

de terceros (nulidad relativa).  

 

La acción de nulidad prescribe a los cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento 

del registro. No obstante, tratándose de una marca notoria, si bien es cierto se encuentra 

contemplada como una de las prohibiciones establecidas en el artículo 8 de la ley actual, es 
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lo cierto, que el plazo de prescripción para solicitar la nulidad se regirá por lo dispuesto en el 

artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, es decir, 

cinco años, salvo cuando se compruebe la mala fe, situación en la que la acción de nulidad 

puede interponerse en cualquier momento. En este sentido la Procuraduría General de la 

República concluyó: 

 

[…] al encontrarse debidamente aprobado el Convenio de París - de lo cual ya se ha 

insistido a lo largo de este estudio y en el mismo estudio legal- su articulado y en 

particular el numeral 6 bis, resulta de plena aplicación en el ordenamiento 

costarricense, con rango superior a la Ley ordinaria. Ergo, al existir discordancia entre 

el plazo de 4 años establecido en la Ley 7978 y el de 5 previsto como mínimo en el 

Convenio de París, para los casos de buena fe - cuyo cómputo en ambos inicia a partir 

de la fecha de registro de la marca prevalece este último plazo no sólo por razones de 

orden jerárquico, sino también de especialidad. Siendo que, en los supuestos de mala 

fe, la acción de nulidad es imprescriptible. (Dictamen No. C- 041-2001, del 20 de 

marzo del 2001). 

 

En el presente caso, y por no tenerse por demostrada la notoriedad por parte del solicitante 

de la acción de nulidad, el plazo de prescripción aplicable corresponde a los cuatro años; los 

cuales no han transcurrido a la fecha de interposición de la acción, por lo que la acción es 

procedente para su conocimiento, tal y como lo resolvió el Registro de la Propiedad 

Intelectual. 

 

2. LA NOTORIEDAD. Sobre la supuesta Notoriedad de la marca NOS, registro 281422 

para proteger y distinguir “bebidas no alcohólicas, excluyendo agua; cerveza” propiedad de 

Energy Beverages LLC, es importante destacar en primer lugar, lo que el Convenio de París 

para la Protección de la Propiedad Industrial indica y cuyo propósito es que los nacionales 

de un país obtengan protección en otros países para sus creaciones intelectuales, y donde se 



 

19 de noviembre de 2021 
VOTO 0504-2021 

Página 6 de 17 

 

 
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 

regula en el artículo 6 bis lo relativo a las marcas notorias: 

 

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo 

permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el 

uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación 

o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad 

competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como 

siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y 

utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte 

esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o 

una imitación susceptible de crear confusión con ésta. 

 

En ese mismo orden de ideas, nuestra Ley de Marcas y otros Signos Distintivos (Ley 7978 

del 6 de enero del 2000 y su Reglamento, Decreto Ejecutivo 30233-J de 20 de febrero del 

2002, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de abril del 2002) en sus artículos 2 

(concerniente a definiciones), 44 y 45, regula los aspectos relacionados con la marca notoria 

(concepto, protección y los criterios para reconocer dicha notoriedad) así como su aplicación 

en el régimen costarricense, la define:  

 

“…Marca notoriamente conocida: Signo o combinación de signos que se conoce en el 

comercio internacional, el sector pertinente del público o los círculos 

empresariales…”.  

 

Asimismo, en este sentido, la jurisprudencia internacional indica que: 

 

“…Marca notoria es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los 

consumidores del tipo de producto o de servicio de que se trate. Esta notoriedad es 

fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de 

la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.” (Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina, Proceso 76-IP2001, del 3 de abril de 2002).  

 

De la misma manera y a mayor abundamiento resulta necesario plasmar la posición del 

Tribunal Registral Administrativo respecto al tema. Así, en el Voto 0035-2006 de las 

9:30 horas del 16 de febrero del 2006 se establece: 
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El autor Carlos Fernández Novoa ha señalado que la “marca notoria es la que goza de 

difusión o -lo que es lo mismo-es conocida por los consumidores de la clase de 

productos a los que se aplica la marca” (Fundamentos de Derecho de Marcas, Madrid, 

Editorial Montecorvo S.A., 1984, pág. 32). Ante dicha definición surge una pregunta 

fundamental: ¿Quién otorga a la marca su carácter de “notoria”? La marca notoria es 

una clasificación especial cuya categoría debe de ser asignada por la autoridad 

respectiva al reunir los requisitos y condiciones de su difusión, la notoriedad de la 

marca no puede ser una simple concesión ni un calificativo que sea atributivo por el 

hecho de que sea conocida dentro de un determinado grupo de consumidores. 

Tampoco se atenderá la sola manifestación del opositor al registro de una marca, de 

que la suya es una marca notoria, pues ello, quiere decir, que no basta señalar la 

supuesta notoriedad de un signo marcario, sino que se debe probar. 

 

Al comprometer Costa Rica su incorporación a la Unión del Convenio de París de la 

Propiedad Industrial, y a la Organización Mundial del Comercio, ratificando el Acuerdo 

Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el 

Comercio (ADPIC), se protegen a las marcas notoriamente reconocidas, y es a raíz de 

este compromiso, que se incorpora a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, en el 

artículo 8 inciso e) que dice:    

 

Artículo 8°. -Marcas inadmisibles por derechos de terceros. Ningún signo podrá 

ser registrado como marca cuando ello afecte algún derecho de terceros, en los 

siguientes casos, entre otros: … 

 

e) Si el signo constituye una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total 

o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado contratante 

del Convenio de París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales 

pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, cualesquiera 

que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se aplique, cuando su uso 

resulte susceptible de confundir o conlleve un riesgo de asociación con ese tercero o 

un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo. 

 

De la norma transcrita, y de la que a continuación se indicará, se infiere claramente, la 

legitimación que le asiste a cualquier titular de una marca notoria, para oponerse a la 

inscripción de otros signos distintivos, conforme lo previsto en el artículo 16 de la misma 

Ley, siempre que se estime puedan suscitarse los efectos perjudiciales previstos por la 
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legislación. En ese sentido el artículo 44 de la misma ley de cita, establece al igual que el 

anterior la protección de las marcas notorias al decir: 

 

…La presente Ley le reconoce al titular de una marca notoriamente conocida, tal 

como se define este concepto en la recomendación conjunta No. 833, de setiembre 

de 1999, de la OMPI y la Asamblea de la Unión de París, el derecho de evitar el 

aprovechamiento indebido de la notoriedad de la marca, la disminución de su fuerza 

distintiva o su valor, comercial o publicitario, por parte de terceros que carezcan de 

derecho. De oficio o a instancia del interesado, el Registro de la Propiedad 

Industrial podrá rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de 

fábrica o de comercio, o bien de una marca de servicio que constituya la 

reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente conocida, 

registrada o no, y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea susceptible 

de crear confusión. 

 

El Registro de la Propiedad Industrial no registrará como marca los signos iguales 

o semejantes a una marca notoriamente conocida, registrada o no, para aplicarla a 

cualquier bien o servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del 

registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o servicios de 

la persona que emplea esa marca, constituya un aprovechamiento injusto del 

prestigio de la marca o sugiera una conexión con ella, y su uso pueda lesionar los 

intereses de esa persona. 

 

Habiéndose establecido con claridad, los fundamentos legales que dan protección a la marca 

notoria y el desarrollo que han tenido sus principios reguladores, de seguido, conviene 

establecer los criterios que se deben apreciar a efecto de determinar el reconocimiento de la 

notoriedad. Al respecto, el artículo 45 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

establece en forma enunciativa, lo siguiente:  

 

Artículo 45.-Criterios para reconocer la notoriedad. Para determinar si una marca 

es notoriamente conocida se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:  

a- La extensión de su conocimiento por el sector pertinente del público, como 

signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. 

b- La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca. 

c- La antigüedad de la marca y su uso constante. 

d- El análisis de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue 
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Los factores apuntados resultan en la actualidad ampliados por los contenidos en la 

Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones Sobre la Protección de las Marcas 

Notoriamente Conocidas, aprobada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección 

de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI) en las trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados 

miembros de la OMPI del 20 al 29 de setiembre de 1999, No. 833, introducida al marco 

jurídico nacional, según la reforma al artículo 44 de la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos que, entre otras, incluyó la Ley 8632 que entró en vigencia en fecha veinticinco 

de abril del dos mil ocho (en adelante la Recomendación). A los factores ya citados, para 

lograr identificar la notoriedad de una marca, recogidos en el artículo 2 1) b) puntos 1, 2, y 3 

de la Recomendación, se agregan los siguientes que conforman los incisos 4, 5 y 6 de dicho 

documento:  

4. la duración y el alcance geográfico de cualquier registro, y/o cualquier solicitud de 

registro, de la marca, en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento 

de la marca;  

5. la constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en 

particular, la medida en que la marca haya sido reconocida como notoriamente 

conocida por las autoridades competentes. 

Ahora bien, la empresa Energy Beverages LLC, alega notoriedad de la marca NOS aportando 

prueba que fue analizada de forma precisa por el Registro de la Propiedad Intelectual, de 

conformidad con la definición dada por los artículos 2 y 45 de nuestra Ley de Marcas, artículo 

31 del Reglamento a esa Ley, Tratados Internacionales y doctrina aportada, se demuestra que 

esta prueba no tiene el peso suficiente para fundamentar dicha declaratoria.   

Este Tribunal comparte lo indicado por el Registro de la Propiedad Intelectual en lo que 

respecta a la prueba, específicamente a la declaración jurada del señor Rodney Cyril Sacks, 

presidente y director ejecutivo de Monster Beverage Corporation, en lo que respecta a su 

validez y formalidades con la Ley General de Administración Pública, no así con los anexos 

que le acompañan debido a no cumplir con las formalidades de los numerales 294 y 295 de 

la Ley supra indicada.  Misma suerte corre la prueba aportada al legajo de apelación y que 
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fuera traducida posteriormente (folios 200 - en inglés - y 278 al 314 - en español, del legajo 

de apelación), toda ella es ayuna de la utilización de dicha marca NOS en el territorio 

costarricense.  

Es entonces que, la empresa Energy Beverages LLC, carece de elementos esenciales que 

demuestren hechos de relevancia para consolidar y establecer dicha notoriedad, pues la 

prueba es insuficiente para demostrar la extensión de conocimiento por el sector pertinente, 

la intensidad, ámbito de difusión, publicidad o promoción de la marca, la antigüedad y uso 

constante, análisis de producción de mercadeo, la duración y alcance geográfico que refleje 

la utilización o reconocimiento de la marca, la constancia del ejercicio satisfactorio de los 

derechos sobre la marca y el valor de esta y si existieron inversiones por la empresa para 

promocionarla en Costa Rica; es decir, no existen indicios de peso para la apreciación de la 

notoriedad en la marca NOS. 

El atributo de notoriedad debe ser demostrado mediante documentación idónea que 

proporcione un soporte real, entre lo argüido y su desarrollo empresarial, con lo cual se 

determine una línea de tiempo que supere la fecha del registro inscrito que se impugna y 

ejercer un mejor derecho, y no solo por la simple manifestación de quien alega ostentar tal 

condición como lo solicita el apelante en su escrito inicial de nulidad (folio 3 del expediente 

principal). 

 

3. LA DISTINTIVIDAD. Aclarado el tema de la notoriedad de la marca NOS, el asunto 

debe pasar al concepto de la distintividad de la marca, en busca de que el signo no genere 

confusión en relación con otros debidamente inscritos o en trámite de inscripción; esta es la 

esencia del derecho exclusivo que una marca inscrita confiere a su titular, que tiene como 

corolario la protección que se despliega con el uso de esa marca, en relación con las marcas 

de productos similares; a continuación se procede a cotejar dicha marca con , 
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por ello, preliminarmente se debe destacar la característica fundamental de todo signo, cual 

es la distintividad de la marca, que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos en su artículo 

segundo define: 

 

Cualquier signo o combinación de signos que permita distinguir los bienes 

o servicios de una persona de los de otra, por considerarse éstos 

suficientemente distintivos o susceptibles de identificar los bienes o 

servicios a los que se apliquen frente a los de su misma especie o clase. 

 

Se recoge en este párrafo, una característica fundamental que debe contener la marca para 

ser registrable, que es su distintividad. Tal característica, atañe tanto a las condiciones 

intrínsecas del signo, sea en cuanto a la capacidad misma de la marca para identificar el 

producto o servicio, como a las extrínsecas, en cuanto que esta entraña un riesgo de 

confusión, visto en relación con los derechos de terceros.  

 

Así, debido al interés general de protección del consumidor, uno de los objetivos que persigue 

el derecho marcario, es que la marca tenga la aptitud distintiva suficiente para evitar inducir 

a error en el mercado y por ende, el Registro de la Propiedad Intelectual, previo a la 

aprobación de una inscripción, debe calificar el signo a efecto de que no incurra en las 

correspondientes prohibiciones y motivos de nulidad.  

 

Por ello, la Administración Registral debe verificar las formalidades intrínsecas así como las 

extrínsecas del acto rogado, dentro de un marco de calificación, en cumplimiento del 

Principio de Legalidad al que está constreñida la competencia del registrador, en aras de 

brindar seguridad jurídica y fe pública registral.  La misión y obligación del Registro de la 

Propiedad Intelectual, y más allá, la de este Tribunal Registral Administrativo, es garantizar 

la seguridad jurídica registral tanto para el consumidor como para todos aquellos 

gestionantes en esta jurisdicción.  Esa protección jurídica a todos los intereses, se encuentra 

en el objeto mismo que realza el artículo primero de la Ley de Marcas y otros Signos “…La 
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presente ley tiene por objeto proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de 

los titulares de marcas y otros signos distintivos, así como los efectos reflejos de los actos de 

competencia desleal que puedan causarse a los derechos e intereses legítimos de los 

consumidores… en beneficio recíproco de productores y usuarios… de modo que favorezcan 

el bienestar socioeconómico y el equilibrio de derechos y obligaciones…”.   

 

Como se infiere de lo anterior, de lo que se trata es de que se impida la inscripción de un 

signo, que por sus similitudes con otro, pueda provocar en los consumidores la falsa creencia, 

vía asociación mental de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un 

mismo origen o una misma procedencia empresarial, lo que podría constituir un 

aprovechamiento injusto o inmerecido de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los 

productos o servicios de la empresa que le resulte competidora.  

 

Teniendo claro lo anterior, para que prospere el registro de un signo, debe tener la aptitud 

necesaria para no provocar un conflicto marcario, que se da cuando entre dos o más signos 

se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el riesgo de 

confusión entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico. Para determinar tal riesgo, 

el operador de Derecho debe tener en mente quiénes serían los consumidores del bien o 

servicio respaldados con tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que 

despierten ambos signos, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma 

simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); 

y tener en consideración las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto.  

 

Por ello, entre menos aptitud distintiva posea un signo, 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 que adquiere. 

Consecuentemente, basta que pueda existir la posibilidad de asociación o relación entre 
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productos, para establecer que la marca no desempeñaría su papel diferenciador, por ende, 

no sería posible dar protección registral al signo solicitado.  

 

Así las cosas, es menester señalar que el riesgo de confusión se puede producir en tres 

campos: el visual, el auditivo y el ideológico, ello por las eventuales similitudes gráficas, 

fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen, la legislación marcaria, lo que quiere 

es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse una marca que pueda eventualmente 

inducir a ello, como además por el innegable derecho del consumidor a no ser engañado.  

 

El Tribunal Registral Administrativo ha dictaminado 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 que pueden provocar una confusión visual.  Con el cotejo fonético 

se verifican tanto las similitudes auditivas como la pronunciación de las palabras… así 

tenemos que: 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; …”  (Tribunal Registral Administrativo, resolución de 

las 11 horas del 27 de junio del 2005, voto 135-2005). 

 

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 tales 

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

 

En el caso que nos ocupa, las marcas en conflicto son las siguientes:  
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Signo 

 

NOS 
 

Estado Inscrita Inscrita 

Registro 281422 257555 

Marca  fábrica y comercio 

 

Protección 

y Distinción 

 

Clase 32: bebidas no 

alcohólicas, excluyendo agua; 

cervezas. 

 

 

Clase 5: Complementos alimenticios. 

Clase 30: Bebidas a base de café.  

Clase 32: Otras preparaciones para preparar bebidas. 

Clase 32 5, 30 y 32 

Titular Energy Beverages LLc. Gustavo Antonio Ramírez Castillo 

 

Realizando el proceso de confrontación de las marcas inscritas NOS   se 

concluye que, gráficamente no existe identidad de signos puesto que la marca solicitada trata 

de una sola palabra NOS mientras que la inscrita está conformada por tres términos nox by 

KROMASOL, ambos signos son denominativos de un único color negro; al inicio del signo 

coinciden únicamente en sus dos primeras letras “NO”, y se diferencia ampliamente por la 

última letra y el resto de las otras dos palabras, esos otros elementos le dan una distintividad 

especial, que hace que la marca solicitada no incurra en algún tipo de similitud, misma suerte 

que corre al nivel fonético, puesto que aunque coinciden en las dos letras iniciales de la única 

palabra de la solicitada, al pronunciarse en forma global, se pueden diferenciar.  

 

Ideológicamente, la palabra NOS según la Real Academia Española dice: “Nos. 

Del lat. nos, pl. de ego 'yo'. Forma átona de nosotros… 1. pronombre personal. Primera 

persona. Masculino y femenino.” (https://dle.rae.es/?id=QdQLrAb); mientras que NOX BY 

KROMASOLes un conjunto de palabras en inglés que traducidas al español significan NOX 

DE KROMASOL, siendo que el estudio a realizar será para la palabra NOX, ya que es la 

única que genera similitud por cuanto las demás no existen en la marca solicitada, “NOX: 

sustantivo [U] UK / nɒks / US / nɑːks / especializándolos gases óxido nítrico y dióxido de 
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nitrógeno, que se producen cuando se quema el combustible y que son perjudiciales para el 

medio ambiente: (https://dictionary.cambridge.org/es/ diccionario/ingles/nox; y google 

traductor).  Es entonces que, no existe semejanza que genere confusión entre los términos 

NOS y NOX. 

 

En lo que respecta a los productos, ambos coinciden en la naturaleza de la clase 32 

internacional sean “bebidas no alcohólicas, excluyendo agua, cerveza” y “Otras 

preparaciones para preparar bebidas” NOS y NOX BY KROMASOL respectivamente (las 

clases 5 y 30 internacional no se toman en cuenta, por ser productos muy diferentes), pero la 

desemejanza vista en los párrafos anteriores no influye en que el consumidor los pueda 

vincular, reconocer o no distinguir la diferencia entre ambos signos, por ende, no es 

susceptible de generar confusión lo que resulta en la posibilidad de una coexistencia pacífica. 

 

Al analizar este Tribunal en un todo ambas marcas, con las conceptualizaciones indicadas, 

tal y como lo señala la doctrina: “La marca debe examinarse en su totalidad y no elemento 

por elemento, ya que la misma se imprime en la mente del consumidor, como un todo único” 

(Nava Negrete, J. Derecho de Marcas, Editorial Porrúa, S.A. México, 1985, pág. 172), es 

criterio de este Tribunal que entre las marcas en conflicto existen mayores diferencias que 

similitudes y por ende no existe impedimento alguno para que la marca 

continúe inscrita, el termino individual NOS, así como la combinación de palabras en nox 

by KROMASOL,  confieren a cada signo, un sentido diferente al que posee cada uno con 

sus términos individualmente considerados, la conceptualización en conjunto de la marca es 

disímil y le dan una identidad propia; así como la individualidad del término NOS.  Ambas 

marcas NOS y  entre ellas NO generan peligro de confusión al consumidor, por 

tener los suficientes elementos distintivos para poder coexistir en el mercado, además de que 

su inscripción fuera conforme a los principios de legalidad e independencia.  
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SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia, citas legales y doctrina, este Tribunal declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, apoderado 

especial de Energy Beverages LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro 

de la Propiedad Intelectual a las 14:00:14 horas del 29 de julio del 2021, la que se confirma; 

y se rechaza la solicitud de nulidad  al no existir contravención en los supuestos establecidos 

del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos; queda por 

demostrado la posibilidad de coexistencia de la marca NOS con la que se solicita anular, ya 

que no genera peligro de confusión al consumidor, por tener los suficientes elementos 

distintivos para poder coexistir en el mercado; de igual forma no se demostró que la marca 

NOS registro 281422, en clase 32 de la nomenclatura internacional, para proteger “Bebidas 

no alcohólicas, excluyendo agua; cerveza” a nombre de Energy Beverages LLC, fuera 

notoria. 

  

POR TANTO 

 

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

recurso de apelación presentado por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, 

apoderado especial de Energy Beverages LLC, en contra de la resolución dictada por el 

Registro de la Propiedad Industrial de las 14:00:14 horas del 29 de julio del 2021, la que en 

este acto se confirma en su totalidad y se rechaza la solicitud de nulidad interpuesta.  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 dejarán en los registros que al efecto lleva 

este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. 

NOTIFÍQUESE. 
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DESCRIPTORES. 

 

Inscripción de la marca registrada 

TE: Nulidad de la marca registrada 

TG: Marcas y signos distintivos 

TNR: 00.42.55 
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