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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0112-TRA-PI 

SOLICITUD DE NULIDAD DE LA MARCA DE COMERCIO   

MONSTER ENERGY COMPANY, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2-139638 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS  

 

VOTO 0188 -2022 

 

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

horas con treinta y siete minutos del trece de mayo de dos mil veintidós. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Simón 

Alfredo Valverde Gutiérrez, cédula de identidad 3-0376-0289, vecino de Escazú, 

San José, en su condición de apoderado especial de la empresa MONSTER 

ENERGY COMPANY, sociedad organizada y existente bajo las leyes de Delaware, 

Estados Unidos de América, con domicilio en 1 Monster Way, Corona, California 

92879, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 15:52:08 horas del 11 de enero de 2022.  

 

Redacta la juez Priscilla Loretto Soto Arias. 

 

CONSIDERANDO 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 22 de diciembre de 2020 el 

abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición de apoderado especial 

de la empresa MONSTER ENERGY COMPANY, presentó acción de nulidad en           
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contra del registro 275269 correspondiente a la marca 

propiedad de la empresa TICO FUSIÓN S.A., inscrita el 8 de noviembre de 2018, 

en clase 30, para proteger té, condimentos, salsas, especias, cacao, café, helado, 

miel, y en clase 32, para proteger, siropes, bebidas sin alcohol, preparaciones para 

elaborar bebidas, la cual lesiona los intereses de su representada por el registro de 

la marca en cuestión, debido a que tiene inscrita la marca   desde el 20 

de octubre de 2006 y vigente hasta el 20 de octubre de 2026, en clase 30 que 

distingue bebidas, por lo que contraviene de forma evidente las prohibiciones 

previstas en los incisos a) y b) del artículo 8 de la Ley de marcas, ya que son 

similares. 

Aduce, que la marca posterior , y la marca registrada 

previamente , contienen un logo que se asemeja a una letra “M” con tres 

líneas verticales que lanzan la misma idea al consumidor, siendo la única diferencia 

la palabra MALETSI, la cual no agrega mayor distintividad al signo, ya que su 

elemento predominante y más llamativo es sin duda el diseño inicial de la “M”, por 

lo tanto, hay riesgo de confusión y asociación empresarial. 

Indica, además, que existe similitud entre los productos de cada una y es posible 

que estos se comercialicen a través de los mismos canales de distribución, además 

ven dirigidos al mismo público meta, generándose un alto riesgo de confusión para 

los consumidores. Existe un estrecho vínculo entre los productos amparados por 

cada marca. La marca de su representada abarca bebidas en general, mientras que 

la registrada posteriormente, protege diferentes tipos de bebidas y productos 

relacionados con estas, lo que amenaza su prestigio y reputación al ser asociado 

con productos ajenos. 
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Concluye que el registro de la marca en cuestión debe ser anulado debido a que la 

marca propiedad de TICO INFUSIÓN, S.A. tiene un alto grado de similitud con la 

marca de su representada y distingue productos idénticos (bebidas) y otros 

íntimamente relacionados con los amparados por la marca de su representada, y 

los cuales usualmente se comercializan en los mismos establecimientos y hasta en 

las mismas secciones. Por lo que solicita la nulidad del registro 275269.  

El Registro de la Propiedad Intelectual dio traslado al titular del signo objeto de 

nulidad mediante auto dictado a las 10:40:40 horas del 26 de enero de 2021, pero 

el titular marcario no se apersonó al proceso (folios 12, 14, 23 a 26 del expediente 

principal). 

En resolución final dictada a las 15:52:08 horas del 11 de enero de 2022, el Registro 

resolvió, declarar sin lugar la solicitud de nulidad interpuesta. 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro el 11 de 

febrero de 2022, el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su condición 

dicha, apeló la resolución y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este 

Tribunal, expresó como agravios que el rechazo de la solicitud de nulidad debe ser 

revocado, dado que a todas luces el Registro realizó un análisis erróneo. La doctrina 

y la jurisprudencia han indicado que, el principio de visión de conjunto no es el único, 

y debe de sopesarse con otros principios, como el elemento dominante. Así, las 

cosas, resulta necesario determinar los elementos dominantes de los signos, y 

enfocar el cotejo marcario en estos.  

Aduce, que la marca de su representada al estar constituida por un único elemento 

gráfico, este es el elemento dominante. La marca objeto de nulidad es una marca 

mixta, y contrario a la mayoría de los casos en que la parte denominativa es lo 
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dominante, en este caso lo es el elemento gráfico, en virtud de que existen una serie 

de factores que inciden en el componente denominativo, el término MALETSI 

significa “SABOR” en lengua bribri costarricense, concepto íntimamente relacionado 

con los productos que intenta proteger y de uso común entre los agentes de 

mercado. El elemento gráfico tiene más presencia frente al resto de los elementos 

de la marca, un tamaño mayor al de las letras, y ocupa un lugar preponderante en 

el diseño al estar en el plano izquierdo, es el primer elemento reconocido por el 

consumidor y va a permanecer más en la memoria de este que el resto de los 

elementos, las líneas de trazado del elemento gráfico son más amplias y resaltan 

más.  

Indica, que en ambas marcas , los trazados simples 

corresponden a líneas, ambas contienen una línea horizontal de la que se 

desprenden tres líneas verticales (una en cada extremo de la línea vertical y la otra 

en el centro) por lo que la impresión visual que suscitan es muy similar. En este 

sentido es importante aclarar que en ningún momento del proceso se ha señalado 

que los signos comparten un diseño similar al de una garra con tres dedos, sino que 

ambos signos evocan el concepto de una letra M. La idea de la letra M es un criterio 

bastante objetivo, basado únicamente en la visualización del signo, los conceptos 

que le ha otorgado el Registro a cada uno de los signos (metate y garra con tres 

dedos que aparenta la idea de escalofríos, tenebroso propios del concepto de 

monstruo) es una interpretación bastante subjetiva. La marca MALETSI se otorgó 

en contravención del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, y resulta 

necesario su nulidad. 

Solicita se revoque la resolución del Registro, se declare con lugar la apelación 

interpuesta y la nulidad de la marca MALETSI (Diseño) registro 275269. 
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hechos con tal 

carácter los siguientes: 

 

1.- Marca de comercio , presentada el 13 de junio de 2017, 

propiedad de la empresa TICO INFUSIÓN, S.A., cédula de persona jurídica 3-101-

623225, registro 275269, inscrita el 8 de noviembre de 2018, y vigente hasta el 8 de 

noviembre de 2028, protege en clases 30 y 32 de la nomenclatura internacional, los 

siguientes productos: clase 30: Té, condimentos, salsas, especias, cacao, café, 

helado, miel, y en clase 32: siropes, bebidas sin alcohol, preparaciones para 

elaborar bebidas. (folios 6 a 7 del legajo digital de apelación). 

2.- Marca de comercio , presentada el 19 de mayo de 2006, propiedad de 

MONSTER ENERGY COMPANY, registro 163355, inscrita el 20 de octubre de 

2006, y vigente hasta el 20 de octubre de 2026, protege en clase 32 de la 

nomenclatura internacional, bebidas. (folios 17 a 18 del legajo digital de apelación). 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. No se encuentran hechos con tal carácter 

que resulten de relevancia para el dictado de esta resolución. 

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. I. EN CUANTO A LA ACCIÓN DE 

NULIDAD. La ley de marcas y otros signos distintivos, 7978 en adelante ley de 

marcas, establece en el capítulo VI la terminación del registro de una marca y dentro 
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de estos procedimientos, se encuentra el referido al numeral 37 que regula la 

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

siempre que se garanticen los principios del debido proceso, a solicitud de cualquier 

persona con interés legítimo o de oficio, para aquellos casos que se contemplan en 

las prohibiciones de los artículos 7 y 8 de la ley de rito. 

Sin embargo, el artículo 37 citado establece dos excepciones en las que no se podrá 

declarar la nulidad. La primera de ellas, en el caso que se solicite la nulidad de un 

distintivo marcario por cualquiera de las prohibiciones establecidas en los ya citados 

artículos 7 y 8 y al momento de resolverse, tal prohibición haya dejado de ser 

aplicable. La segunda, cuando en defensa de la solicitud de nulidad, se invoca el 

segundo párrafo del artículo 39 de esta ley y resulta fundada. 

Por último, este mismo artículo establece que la acción de nulidad prescribirá a los 

cuatro años, contados desde la fecha de otorgamiento del registro. En el presente 

asunto la inscripción que se pretende anular es la marca 

registro 275269, propiedad de la empresa TICO INFUSIÓN, S.A., inscrita el 8 de  

noviembre de 2018, en clases 30 y 32 de la nomenclatura internacional. Estas 

diligencias de nulidad fueron interpuestas el 22 de diciembre de 2020, por lo que se 

encuentran presentadas dentro del plazo legal de conformidad con el numeral 37 

de la citada ley.  

II. SOBRE EL COTEJO MARCARIO. La distintividad es un requisito fundamental 

para constituir una marca, con el fin de poder ser percibida por el consumidor e 

identificada con el producto o servicio de que se trata y que, por tanto, ese producto 

o servicio pueda ser individualizado de otros similares o de su misma naturaleza 

que se encuentren en el mercado. 
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En ese sentido, el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas determina en forma 

clara que ningún signo podrá ser registrado como marca cuando ello afecte algún 

derecho de terceros por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos, entre 

otros: 

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 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, 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. 

 

A hora bien, para efectuar el cotejo marcario entre los signos inscritos, no solo es 

de aplicación el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de cita, sino también el artículo 

24 del Reglamento a la Ley de marcas y otros signos distintivos (decreto ejecutivo 

30233-j) que establece las reglas para realizar el cotejo entre signos marcarios, 

aduciendo al examen gráfico, fonético e ideológico, así como al análisis de los 

productos o servicios que se pretenden distinguir. 

 

Al respecto, la confusión gráfica o visual, es causada por la identidad o similitud de 

los signos, sean estos, palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro 

elemento, lo que se configura por su simple observación; es decir, por la manera en 
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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 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. 

 

Por consiguiente, para realizar el cotejo de los signos, el calificador se debe colocar 

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 

en forma 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. Entonces, 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 

 

Ahora bien, las marcas por cotejar son las siguientes: 

 

MARCA QUE SE SOLICITA ANULAR 

 

registro 275269 

TITULAR: TICO INFUSIÓN, S.A. 

En clase 30: Té, condimentos, salsas, especias, cacao, café, helado, miel, y en 

clase 32: siropes, bebidas sin alcohol, preparaciones para elaborar bebidas. 
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MARCA INSCRITA 

 

registro 163355 

TITULAR: MONSTER ENERY COMPANY 

En clase 32: Bebidas 

 

Examinando en su conjunto el signo que se pretende anular con 

la marca registrada de previo , observa este Tribunal que el signo objeto 

de anulación es mixto conformado por un diseño que a primera vista puede 

interpretarse como un párpado cerrado, un trípode o un metate, que es una especie 

de instrumento utilizado por los indígenas para moler semillas, tal y como lo indicó 

el Registro de la Propiedad Intelectual en la resolución impugnada, y por la palabra 

MALETSI, que refiere a una lengua autóctona costarricense, el bribri; en lo 

concerniente a la marca propiedad de la empresa solicitante de la nulidad 

MONSTER ENERGY COMPANY, registro 163355, inscrita el 20 de octubre de 

2006, se avala la interpretación que hizo el Registro a folio 39 del expediente 

principal, pero con variaciones, que más que una garra trata de un rasguño hecho 

por una garra que aparenta la idea de escalofríos, tenebroso, misterioso, propio del 

concepto de monstruo.  
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De la descripción de los signos se tiene que, desde el punto de vista gráfico o visual, 

la marca que se intenta su nulidad está formada por un diseño que no presenta 

ninguna similitud con el diseño del signo inscrito, registro 163355, toda vez que en 

su estructura y estilo no presentan el mismo objeto o idea, y contiene además la 

palabra MALETSI, que le otorga la carga diferencial necesaria. 

 

Desde el punto de vista fonético o auditivo, no es posible realizar el cotejo marcario 

porque la marca que se pretende anular es mixta, se compone de un elemento 

figurativo y una palabra, y la marca inscrita, registro 163355, es figurativa. 

 

Dentro del contexto ideológico o conceptual, el diseño del signo que se aspira su 

nulidad asemeja a un párpado cerrado, un trípode o un metate y el signo registro 

163355, parece un rasguño hecho por una garra que aparenta la idea de escalofríos, 

tenebroso, misterioso, propio del concepto de monstruo. El concepto que trasmiten 

al público consumidor es diferente. Por su parte, la palabra MALETSI del signo cuya 

nulidad se solicita, es un término en lenguaje indígena bribri, no conocido por la 

mayoría de la población costarricense, por lo que puede ser adoptado por el 

consumidor como de fantasía. 

 

Consecuencia de lo que transmiten los signos cotejados y tomando en 

consideración el agravio que expone la representación de la empresa apelante 

sobre que el vocablo MALETSI significa “SABOR” en lengua bribri costarricense, 

por ende corresponde mencionar que en este caso el hecho de que la palabra esté 

en  una lengua indígena no genera diferencia alguna, ya que en nuestro país el 

idioma oficial es el español, y si bien es cierto no se pretende desconocer la 

importancia de las lenguas autóctonas, que además son parte de nuestro patrimonio 
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cultural, el bribri no es conocido por la mayor parte de la población costarricense, 

por lo que el consumidor asumirá la marca como de fantasía.  

 

Del cotejo marcario de los signos no encuentra este Tribunal similitudes  capaces 

de crear confusión entre las marcas respecto a su origen empresarial, por lo que la 

marca que se pretende su anulación tiene suficiente distintividad para coexistir con 

la marca inscrita previamente, registro 63355, de ahí, que no transgrede el artículo 

8 incisos a) y b) de la Ley de marcas, debido a que los elementos que componen 

los signos en cuestión son disímiles, en consecuencia los destinatarios de los 

productos que distinguen tales signos los perciben diferentes. Por tanto, no es 

procedente la solicitud de nulidad pedida por la representación de la empresa 

MONSTER ENERGY COMPANY, en contra de la marca de comercio 

 , registro 275269, en clases 30 y 32 de la nomenclatura 

internacional, propiedad de la empresa TICO INFUSIÓN, S.A. 

 

Ahora bien, 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 como ha sido analizado líneas 

arriba sucede en el presente caso, los signos no se confunden dadas las diferencias  

indicadas, de manera que resulta innecesario aplicar el principio de especialidad. 

Respecto al agravio que plantea la representación de la empresa solicitante y 

apelante, sobre que la doctrina y la jurisprudencia han indicado que, el principio de 

visión de conjunto no es el único, y debe de sopesarse con otros principios, como 

el elemento dominante y que el elemento gráfico tiene más presencia frente al resto 

de los elementos de la marca. En lo concerniente a este agravio, es importante 

reiterar a la apelante que la marca solicitada es mixta formada por un diseño y una 
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parte denominativa que es la palabra MALETSI, la cual juega un papel relevante 

dentro del conjunto marcario, que la diferencia totalmente de la inscrita de previo y 

que junto con el diseño se produce un signo totalmente distinto. El consumidor lo 

que recordará de este signo es la parte denominativa, que viene a ser su punto 

predominante y fuerte de este signo. 

A causa de lo anterior, el signo objeto de nulidad, analizado en su totalidad frente al 

signo registro 163355, son a nivel gráfico e ideológico lo suficientemente diferentes, 

de manera que pueden coexistir registralmente y en el mercado sin causar riesgo 

de confusión y asociación empresarial. 

La solicitante y apelante también expresa dentro de sus agravios, que en ambas 

marcas , los trazados simples corresponden a líneas, 

ambas marcas contienen una línea horizontal de la que se desprenden tres líneas 

verticales (una en cada extremo de la línea vertical y la otra en el centro) por lo que  

la impresión visual que suscitan es muy similar. En ningún momento del proceso se 

ha señalado que los signos comparten un diseño similar al de una garra con tres 

dedos, sino que ambos signos evocan el concepto de una letra M. En relación a 

este alegato vale la pena señalar a la apelante, que analizar el signo como una raya 

horizontal y tres verticales es desmembrar las figuras, por  eso este Tribunal avala 

la interpretación que hizo el Registro de la Propiedad Intelectual, pero con 

variaciones, más que una garra trata de un rasguño hecho por una garra que 

aparenta la idea de escalofríos, tenebroso, misterioso, propio del concepto de 

monstruo, si bien es cierto la marca inscrita de la apelante corresponde a una M con 

una grafía muy particular, esta grafía hace que a golpe de vista no pueda 

identificarse la letra M, salvo que de previo el consumidor cuente con conocimiento 

de la marca propiedad de la apelante. Por otra parte, aun realizando un análisis no 
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global del signo impugnado, y viendo solo la parte gráfica que se encuentra dentro 

del primer rectángulo, a primera vista este puede interpretarse como un párpado 

cerrado, un trípode o incluso como una especie de metate indígena, tal y como lo 

indicó el Registro. De modo que, no existe ningún tipo de confusión, ni directa ni 

indirecta en el presente caso. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos expuestos, 

se declara sin lugar el recurso de apelación planteado por la representación de la 

empresa MONSTER ENERGY COMPANY, en contra de la resolución final dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 15:52:08 horas del 11 de enero de 

2022, la que en este acto se confirma, para que se mantenga la denegatoria de la 

acción de nulidad planteada por la empresa aludida contra el registro 275269 

correspondiente a la marca de comercio , en clases 30 y 32 de 

la nomenclatura internacional, propiedad de la empresa TICO INFUSIÓN, S.A. 

 

POR TANTO 

De conformidad con las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso 

de apelación planteado por el abogado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su 

condición de apoderado especial de la empresa MONSTER ENERGY COMPANY, 

en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a 

las 15:52:08 horas del 11 de enero de 2022, la que en este acto se confirma, para 

que se mantenga la denegatoria de la acción de nulidad planteada por la empresa 

aludida contra el registro 275269 correspondiente a la marca de comercio

, en clases 30 y 32 de la nomenclatura internacional, propiedad 

de la empresa TICO INFUSIÓN, S.A. Sobre lo resuelto en este caso se da por 

agotada la vía administrativa, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, 
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de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, y 29 

del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 35456-J. Previa 

constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto 

lleva este Tribunal, 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 
 

 

 

 lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES.  

 

INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 

TE: NULIDAD DE LA MARCA REGISTRADA 

TG: MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS 

TNR: 00.42.55 
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