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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2020-0430-TRA-PI 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA  

MOTO LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER S. A., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXP. DE ORIGEN 2020-4310) 

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0792-2020 

 

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

horas veintidós minutos del cuatro de diciembre de dos mil veinte. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Andrés Felipe 

Bermúdez Zapata,  cédula de residencia número: 117001943627, comerciante, 

vecino de Heredia, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma 

de la empresa MOTO LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER SOCIEDAD 

ANÓNIMA, sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes de Costa 

Rica, con domicilio en Heredia, Mercedes Norte de la UNED 300 metros al norte, 

Condominio Valeria #4, cédula jurídica número: 3-101-797107, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:57:34 horas 

del 24 de agosto de 2020. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO.  OBJETO DEL PROCEDIMIENTO.  El 11 de junio de 2020 la empresa 
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MOTO LLANTAS Y ACCESORIOS MOTO RACER S. A. solicitó ante el Registro 

de la Propiedad Industrial,  la inscripción de la marca  

en clase 35 para proteger: venta de vehículos en especial motocicletas y aparatos 

para el transporte terrestre, aéreo o acuático de personas o de mercancías, tales 

como motores, acoplamientos y elementos de transmisión para vehículos terrestres, 

partes de vehículos como volantes, neumáticos para ruedas de vehículos.  

 

Mediante escritos presentados ante el Registro de Propiedad Industrial el 21 de julio 

y el 14 de agosto de 2020, el interesado solicita que se modifique el signo de la 

siguiente forma:    

 

Mediante resolución de las15:57:34 horas del 24 de agosto de 2020, el Registro de 

la Propiedad Intelectual denegó la inscripción de la marca solicitada por razones 

intrínsecas, al considerar que incurre en la prohibición establecida en el incisos j) 

del artículo 7 de la Ley de marcas y otros signos distintivos, por tratarse de una 

marca engañosa y denegó la solicitud de modificación del signo debido a que 

considera que es un cambio sustancial.  

 

Inconforme con lo resuelto, en escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 18 de junio de 2020, la representación de la empresa MOTO LLANTAS 

Y ACCESORIOS MOTO RACER S. A., interpuso recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio, y expresó como agravios que la marca solicitada no 

transgrede el artículo 7 literal j) de la Ley de marcas, el signo fue modificado al 

omitirle la palabra “MOTO” quedando única y exclusivamente la palabra “RACER”. 

Agregó que su representada reclasificó el servicio a la clase 35, por tratarse de 
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servicios de venta. Señaló que no existe confusión con términos, signos o el último 

logo aportado al expediente el cual es claro y preciso. Solicitó que se revoque la 

resolución recurrida. 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por tratarse de un asunto 

de puro derecho, este Tribunal no encuentra hechos con tal carácter y que resulten 

de interés para el caso concreto. 

 

TERCERO. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA. No existe prueba 

pertinente que analizar por ser un asunto de pleno derecho.  

 

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. La marca es un bien inmaterial destinado a distinguir 

un producto o servicio de otros. Por ello su carácter distintivo debe determinarse 

respecto de su aplicación al objeto de protección. Esta particularidad es su función 

esencial porque su misión es hacer posible que el consumidor pueda diferenciar y 

con ello ejercer su derecho de elección en el mercado.  

 

Las objeciones a la inscripción por motivos intrínsecos derivan de la relación 

existente entre la marca y el producto que se pretende proteger, con relación a 

situaciones que impidan su registración, respecto de otros productos que se 

encuentren en el mercado y resulten similares o susceptibles de ser asociados. 

Estos motivos intrínsecos, se encuentran contenidos en el artículo 7 de la Ley de 

marcas, dentro de los cuales interesa en este caso: 
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Artículo 7°- Marcas inadmisibles por razones intrínsecas. No podrá ser 

registrado como marca un signo que consista en alguno de los siguientes: 

[...] 

d) Únicamente en un signo o una indicación que en el comercio pueda servir 

para calificar o describir alguna característica del producto o servicio de que 

se trata.  

[…]  

j) Pueda causar engaño o confusión sobre [...], la naturaleza, el modo de 

fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, [...] o 

alguna otra característica del producto o servicio de que se trata. 

[…] 

 

En lo que respecta al inciso d) [signos descriptivos], se refiere a situaciones de 

prohibición cuando el signo solicitado sea exclusiva o únicamente para calificar o 

describir alguna característica del producto o servicio de que se trata. En el presente 

caso el signo solicitado es:  su parte 

denominativa está compuesta por dos palabras: MOTO RACER, las cuales serán 

leídas fácilmente por el consumidor tal cual aparecen en el signo: MOTO RACER; 

esto unido al diseño que consiste en una especie de bandera a la izquierda, revela 

al consumidor que se encuentra ante motocicletas de carrera, el signo no se 

compone de algún otro elemento que le otorgue distintividad y que lo haga 

individualizable y novedoso, sino más bien en este caso lo torna descriptivo, 

contemplando el sector al que va dirigido, sea el de las motocicletas, por lo que 

conforme al criterio de este Tribunal incurre en la prohibición del inciso d) señalado.  

En lo que respecta a la marca engañosa,  el signo se solicita para proteger: venta 

de vehículos en especial motocicletas y aparatos para el transporte terrestre, aéreo 
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o acuático de personas o mercancías, tales como motores, acoplamientos y 

elementos de transmisión para vehículos terrestres, partes de vehículos como 

volantes, neumáticos para ruedas de vehículos, en la clase 35 internacional, lo que 

puede producir confusión en el consumidor al considerar que el signo 

tal cual se indica, es para motocicletas; no obstante, la 

protección es para otro tipo de productos, lo que produce la posibilidad de engaño 

al consumidor.  

 

El análisis de la marca ha de llevarse a cabo, como un ejercicio de lógica basado 

en la información que objetivamente se puede derivar de la solicitud, sea el signo 

solicitado y los productos o servicios que pretende distinguir.  

 

En cuanto a la marca engañosa, el tratadista Manuel Lobato explica la figura del 

engaño en los siguientes términos: “el concepto de marca engañosa se refiere a un 

defecto intrínseco del signo en relación con los productos o servicios que distingue.” 

(Lobato, Manuel, Comentario a la Ley 17/2001, de Marcas, Civitas, Madrid, 1era 

edición, 2002, p. 253).  

  

Sobre la importancia de proteger a los consumidores en cuanto a este tipo de 

marcas señala el mismo autor: 

[…] La exclusión del registro de signos engañosos o descriptivos tiene por 

objeto preservar el funcionamiento transparente del mercado, procurando, al 

mismo tiempo, la protección de los consumidores. […]  

[…] 

El signo engañoso resulta menos tolerable que el signo descriptivo. Así, en 

efecto, mientras que la Ley admite el registro de signos descriptivos 
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contenidos en un conjunto distintivo y solo prohíbe el registro de signos 

exclusivamente compuestos por descriptivos [v. art. 5.1.c) y d) LM], en la 

prohibición de signos engañosos [art. 5.1.g) LM] no se ha incluido el adverbio 

exclusivamente, lo que conduce a afirmar que, si un elemento engañoso está 

incluido en un signo complejo, no por ello quedará subsanado su carácter 

engañoso y, lo que es más, dicho elemento irradiará su ilicitud a todo el signo 

considerado en su conjunto. […]. (Lobato, p.p. 253 y 254).  

De acuerdo con lo señalado, una marca es inadmisible por razones intrínsecas, 

cuando el signo utilizado no tenga suficiente aptitud distintiva, sea que califique o 

describa alguna característica del producto o servicio de que se trata y en 

consecuencia resulte carente de originalidad, novedad y especialidad o que sea 

engañoso con relación a los productos o servicios que pretende proteger. 

En cuanto a la distintividad que expone el artículo 2 de la Ley de marcas, es 

importante acotar lo que la doctrina ha desarrollado en ese campo:  

[…] el poder o carácter distintivo de un signo es la capacidad intrínseca que 

tiene para identificar un producto o un servicio. No tiene tal carácter el signo 

que se confunda con aquello que va a identificar, es decir que sea el nombre 

de lo que se va a identificar o de sus características […] Cuanto mayor sea 

la relación entre la marca y lo que distingue, menor será su poder distintivo. 

Así, los signos de fantasía son los más distintivos. En la medida en que 

evocan al producto, servicio o sus cualidades, lo son menos, y carecen 

totalmente de ese carácter cuando se transforman en descriptivas, y se 

tornan irregistrables. […] (OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Abeledo-

Perrot, 7ma Edición, Buenos Aires, 2010, p.p 113 y 114). (El subrayado no 

es del original). 
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Por lo anterior, no es posible considerar que el signo solicitado  

tenga la carga distintiva necesaria dado que, tal y como se observa, las palabras 

MOTO y RACER, corresponden, la primera al diminutivo de motocicleta y la 

segunda es una palabra en inglés cuyo significado es corredor, de acuerdo con el 

traductor de Google ubicado en el siguiente enlace: 

https://translate.google.com/?hl=es&sl=en&tl=es&text=racer&op=translate; estos 

términos no solo tienen una  connotación genérica o de uso común que no podrían 

ser monopolizadas, sino que además, le proporcionan una característica o cualidad 

al producto que se pretende proteger y comercializar que es la venta de 

motocicletas; ese producto será identificable para el consumidor en esos mismos 

términos y esta circunstancia no puede ser permitida porque evidencia la falta de 

distintividad en relación con los productos que se desea proteger en clase  35: venta 

de vehículos en especial motocicletas y aparatos para el transporte terrestre, aéreo 

o acuático de personas o de mercancías, tales como motores, acoplamientos y 

elementos de transmisión para vehículos terrestres, partes de vehículos como 

volantes, neumáticos para ruedas de vehículos.  

 

En cuanto a los agravios esgrimidos por la representante de la empresa recurrente, 

se debe indicar que no llevan razón por cuanto el signo no contiene algún elemento 

que le otorgue distintividad, se trata de MOTO RACER para venta de vehículos en 

especial motocicletas y aparatos para el transporte terrestre, aéreo o acuático de 

personas o de mercancías, tales como motores, acoplamientos y elementos de 

transmisión para vehículos terrestres, partes de vehículos como volantes, 

neumáticos para ruedas de vehículos, en donde el diseño, además de la bandera, 

no tiene otros elementos que lo distingan. 

 

Por otra parte, en cuanto a lo alegado sobre la solicitud de modificación del signo, 
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igualmente debe rechazarse y debe prohijar este Tribunal lo advertido por el 

Registro de origen en la resolución apelada, cuando sostiene que la modificación 

planteada por el recurrente es prohibida en nuestro ordenamiento, de acuerdo con 

el numeral 11 de la Ley de marcas, porque comprende nuevos elementos que 

inicialmente no poseía el signo requerido, y que quebranta el principio de unicidad 

de la calificación; pero que además, a juicio de este órgano colegiado, quebranta el 

principio de legalidad aplicable en esta materia.  

 

En este sentido advierte el citado numeral 11 en lo que aquí interesa: “…No se 

admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la 

marca…”, es decir, que en materia de modificación de la solicitud, la alteración no 

puede ser significativa. Todo lo anterior impone la denegatoria del recurso 

planteado. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

citas legales, jurisprudencia y doctrina, este Tribunal considera procedente declarar 

sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Andrés Felipe Bermúdez Zapata, 

en su condición de apoderado generalísimo de la empresa MOTO LLANTAS Y 

ACCESORIOS MOTO RACER SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra de la resolución 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 15:57:34 horas del 24 de 

agosto de 2020, la que en este acto se confirma. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas se declara sin lugar el recurso 

de apelación interpuesto por el señor Andrés Felipe Bermúdez Zapata, en su 

condición de apoderado generalísimo de la empresa MOTO LLANTAS Y 

ACCESORIOS MOTO RACER S. A., contra la resolución dictada por el Registro de 
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la Propiedad Industrial de las 15:57:34 horas del 24 de agosto de 2020, la que en 

este acto se confirma. 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 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 

nub/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM     

DESCRIPTORES. 

TG: MARCA CON FALTA DE DISTINTIVA  

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES 

TNR: 00.60.69 

MARCA DESCRIPTIVA  

TG: MARCAS INTRÍNSICAMENTE INADMISIBLES  

TNR: 00.60.74 
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