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MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS 

 

 

VOTO 0519-2021 

 

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

con veintitrés minutos del tres de diciembre de dos mil veintiuno. 

 

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

Valverde Gutiérrez, abogado, vecino de San José, cédula de identidad 3-0376-0289, en su 

condición de apoderado especial de la empresa WHEEL PROS, LLC., sociedad organizada 

y existente bajo las leyes de Estados Unidos de América, con domicilio en 5347 South 

Valentia Way, Suite 200, Greenwood Village, CO 80111, Estados Unidos de América, en 

contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:40 

horas del 5 de agosto de 2021. 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora.  
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 29 de abril de 2021, el licenciado 

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

WHEEL PROS, LLC., solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio 

 en clase 12 internacional, para proteger y distinguir: Llantas para carros y 

componentes de estas.  

El Registro, por resolución de las 10:25:35 horas del 10 de mayo de 2021, le previene las 

siguientes objeciones: Forma: (Art 9 inciso g) de la Ley de marcas y otros signos distintivos 

(en adelante Ley de marcas), indicar traducción de los términos contenidos en la marca que 

se encuentren en idioma distinto al castellano.) Fondo: Analizada la solicitud, se determina 

que corresponde a un signo inadmisible por derechos de terceros, de conformidad con el 

artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas. (folios 10 al 12 del expediente principal) 

El representante de la compañía solicitante WHEEL PROS, LLC., se pronuncia mediante 

documento presentado el 23 de junio de 2021, y de sus argumentaciones externa que los 

productos de la marca solicitada presenta diferencias de naturaleza con los productos de las 

marcas registradas, ya que se venden u ofrecen a través de canales y consumidores distintos, 

no habiendo riesgo de confusión entre las marcas, por ende no se cumple el supuesto de 

asociación entre los productos necesario para que se configure la prohibición establecida en 

el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.    

Por resolución de las 12:06:40 horas del 5 de agosto de 2021, el Registro de la Propiedad 

Intelectual denegó la solicitud de la marca    en clase 12 internacional, para 
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proteger y distinguir: “Llantas para carros y componentes de estas”, pedido por la 

compañía WHEEL PROS, LLC., en virtud de determina que corresponde a un signo 

inadmisible por derechos de terceros, de conformidad con el artículo 8 incisos a) y b) de la 

Ley de marcas, dada la similitud contenida con el signo inscrito KMC registro 276016 y 

276017 ambos propiedad de la compañía KCM CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD., 

además de la naturaleza de los productos y la actividad mercantil que se pretende 

comercializar, procediendo su denegatoria.   

Inconforme con lo resuelto el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en representación 

de la compañía WHEEL PROS, LLC., apeló el dictado final y luego de la audiencia 

conferida por este Tribunal de alzada, manifestó:   

1. Que el hecho de que los productos de cada marca se encuentren en la misma clase no 

tiene mayor relevancia para el cotejo marcario. Pues, si bien existe similitud entre el 

signo solicitado y las marcas registradas, lo cierto es que se trata de productos de 

distinta naturaleza.  (ver cuadro a folio 33 del legajo digital de apelación)   

2. Señala la parte que el Registro hace una interpretación incorrecta de la lista de 

productos de las marcas registradas al entender “partes y accesorios de 

automóviles” en sentido amplio, no obstante, dicha frase va seguida de la expresión “a 

saber” y una lista de productos específicos, lo cual evidentemente limita el tipo de 

partes y accesorios únicamente a esos.  

3. Las marcas registradas consisten en piezas mecánicas muy especializadas, y por tanto 

no se encuentran en cualquier supermercado o lubricentro. Además, es posible 

apreciar al visitar el sitio web de KMC Chain www.kmcchain.us,  que dicha 

compañía se dedica exclusivamente a la venta de cadenas, conectores y herramientas 

para bicicletas, con lo cual se confirma la especificidad de sus productos, a diferencia 

de las llantas que no son piezas mecánicas, sino accesorios comunes y pueden ser 
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adquiridos en una amplia variedad de establecimientos tales como ventas de llantas, 

supermercados y tiendas para el hogar, además de que se publicitan constantemente 

en medios de alcance masivo.  

4. Por lo expuesto, el riesgo de confusión sería bajísimo pues los fabricantes o mecánicos 

tendrán un conocimiento profundo de las cadenas y piezas mecánicas marca KMC, 

y no tendrían ninguna dificultad en distinguirlas de las llantas KMC. En 

consecuencia, los consumidores de llantas KMC seguramente ni siquiera tendrán 

conocimiento de las cadenas o engranajes KMC. 

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

hecho relevante para lo que debe ser resuelto que, en el Registro de la Propiedad Intelectual, 

la compañía KMC CHAIN INDUSTRIAL CO., LTD., tiene inscrito los siguientes signos 

marcarios:  

1. Marca de fábrica y comercio: KMC en clase  12 internacional, registro 276016 

que protege y distingue: Cadenas de rodillos para vehículos, cadenas silenciosas para 

vehículos, ejes de transmisión para vehículos terrestres, ruedas dentadas, engranajes, 

fajas/correas para vehículos, poleas para vehículos, tensores, carriles de guía de 

cadena, partes y accesorios de bicicletas, a saber, cadenas para bicicletas, piñones para 

bicicletas, engranajes para bicicletas, ejes de transmisión para bicicletas, cinturones 

para bicicletas, poleas para bicicletas, tensores para bicicletas, guías de cadenas para 

bicicletas, partes y accesorios de motocicletas, a saber, cadenas de motocicletas, 

cadenas silenciosas para motocicletas, piñones de motocicleta, engranajes de 

motocicleta, ejes de transmisión para motocicletas, cinturones de motocicleta, poleas 

de motocicleta, tensores para motocicletas, guías de cadenas para motocicletas, partes 

y accesorios de automóviles, a saber, cadenas de automóviles, cadenas silenciosas para 

automóviles, ruedas dentadas para automóviles, engranajes de automóviles, árboles de 

transmisión para automóviles, cinturones de automóviles, poleas para automóviles, 
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tensores para automóviles, guías de cadena para automóviles. Inscrita desde el 21 de 

diciembre de 2018 y vigente al 21 de diciembre del 2028. (folio 6 y 7 del expediente 

principal)  

2. Marca de fábrica y comercio:   en clase 12 internacional, 

registro 276017, para proteger y distinguir: Cadenas de rodillos para vehículos, 

cadenas silenciosas para vehículos, ejes de transmisión para vehículos terrestres, 

ruedas dentadas, engranajes, fajas/correas para vehículos, poleas para vehículos, 

tensores, carriles de guía de cadena, partes y accesorios de bicicletas, a saber, cadenas 

para bicicletas, piñones para bicicletas, engranajes para bicicletas, ejes de transmisión 

para bicicletas, cinturones para bicicletas, poleas para bicicletas, tensores para 

bicicletas, guías de cadenas para bicicletas, partes y accesorios de motocicletas, a 

saber, cadenas de motocicletas, cadenas silenciosas para motocicletas, piñones de 

motocicleta, engranajes de motocicleta, ejes de transmisión para motocicletas, 

cinturones de motocicleta, poleas de motocicleta, tensores para motocicletas, guías de 

cadenas para motocicletas, partes y accesorios de automóviles, a saber, cadenas de 

automóviles, cadenas silenciosas para automóviles, ruedas dentadas para automóviles, 

engranajes de automóviles, árboles de transmisión para automóviles, cinturones de 

automóviles, poleas para automóviles, tensores para automóviles, guías de cadena para 

automóviles. Inscrita desde el 21 de diciembre de 2018 y vigente al 21 de diciembre 

del 2028. (folio 8 y 9 del expediente principal)  

 

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

encuentra hechos con tal carácter sean de relevancia para el dictado de la presente resolución. 
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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 normativa marcaria establece que se debe negar la 

registración de un signo cuando este sea idéntico o similar a otro anterior, perteneciente a un 

tercero y que genere en los consumidores un riesgo de confusión en cuanto al origen 

empresarial de sus productos o servicios. En este sentido, el artículo 8 de la Ley de marcas, 

determina en forma clara que ningún signo podrá ser registrado como marca, cuando ello 

afecte algún derecho de terceros según se indica en los incisos a) y b) del precitado cuerpo 

normativo, que en lo de interés indican:  

 

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, 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.    

 

De ahí que, la finalidad de una marca es lograr la individualización de los productos o 

servicios que distingue, esto evita que se pueda provocar alguna confusión en cuanto a los 

productos que se protegen y este riesgo de confusión no solo podría afectar al consumidor, 

sino también al empresario titular de signos similares dentro del mismo giro comercial. Ello, 
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a fin de determinar si existe conflicto entre dos signos distintivos.  

 

Por su parte, el artículo 24 del Reglamento a la Ley de marcas (Decreto Ejecutivo 30233-J) 

ordena el cotejo de estos, lo que resulta necesario para poder valorar esas semejanzas 

gráficas, fonéticas e ideológicas o bien determinar las diferencias existentes entre el signo 

solicitado y los signos registrados. Esta composición puede generar que efectivamente se 

provoque en relación con los inscritos, un riesgo de confusión frente al consumidor, situación 

que lleva a objetar el registro de un signo con el fin de tutelar los derechos adquiridos por 

terceros. 

 

Ahora bien, según el cotejo marcario entre el signo solicitado y la marca registrada, el 

artículo 24 inciso c) del Reglamento citado establece que para determinar las semejanzas 

entre signos distintivos se deben examinar las similitudes gráficas, fonéticas e ideológicas 

entre ellos, dando más importancia a las similitudes que a las diferencias. Estas semejanzas 

determinan el riesgo de confusión y asociación frente al consumidor y sirven de base para 

objetar el registro de un signo como protección a los derechos adquiridos por terceros. 

 

En relación con lo anterior este Tribunal, 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 […] 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). 
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Ello sin dejar atrás la confusión ideológica que se deriva del idéntico o parecido contenido 

conceptual de los signos. Esta confusión surge cuando la representación o evocación a una 

misma o semejante cosa, característica o idea en tales signos, impide al consumidor 

distinguir a uno de otro.  

 

De esta manera, resulta necesario cotejar la marca propuesta con las inscritas: 

 

Signo solicitado Marca inscrita 

 

 

KMC 
Registro 276016 

Clase 12: Llantas para carros 

y componentes de estas. 

 

 

Clase 12: Cadenas de rodillos para vehículos, 

cadenas silenciosas para vehículos, ejes de 

transmisión para vehículos terrestres, ruedas 

dentadas, engranajes, fajas/correas para 

vehículos, poleas para vehículos, tensores, carriles 

de guía de cadena, partes y accesorios de bicicletas, 

a saber, cadenas para bicicletas, piñones para 

bicicletas, engranajes para bicicletas, ejes de 

transmisión para bicicletas, cinturones para 

bicicletas, poleas para bicicletas, tensores para 

bicicletas, guías de cadenas para bicicletas, partes y 

accesorios de motocicletas, a saber, cadenas de 

motocicletas, cadenas silenciosas para 

motocicletas, piñones de motocicleta, engranajes 

de motocicleta, ejes de transmisión para 

motocicletas, cinturones de motocicleta, poleas de 
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motocicleta, tensores para motocicletas, guías de 

cadenas para motocicletas, partes y accesorios de 

automóviles, a saber, cadenas de automóviles, 

cadenas silenciosas para automóviles, ruedas 

dentadas para automóviles, engranajes de 

automóviles, árboles de transmisión para 

automóviles, cinturones de automóviles, poleas 

para automóviles, tensores para automóviles, 

guías de cadena para automóviles. 

 

 

 

Registro 276017 

 Clase 12: Cadenas de rodillos para vehículos, 

cadenas silenciosas para vehículos, ejes de 

transmisión para vehículos terrestres, ruedas 

dentadas, engranajes, fajas/correas para 

vehículos, poleas para vehículos, tensores, 

carriles de guía de cadena, partes y accesorios de 

bicicletas, a saber, cadenas para bicicletas, piñones 

para bicicletas, engranajes para bicicletas, ejes de 

transmisión para bicicletas, cinturones para 

bicicletas, poleas para bicicletas, tensores para 

bicicletas, guías de cadenas para bicicletas, partes y 

accesorios de motocicletas, a saber, cadenas de 

motocicletas, cadenas silenciosas para 
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motocicletas, piñones de motocicleta, engranajes 

de motocicleta, ejes de transmisión para 

motocicletas, cinturones de motocicleta, poleas de 

motocicleta, tensores para motocicletas, guías de 

cadenas para motocicletas, partes y accesorios de 

automóviles, a saber, cadenas de automóviles, 

cadenas silenciosas para automóviles, ruedas 

dentadas para automóviles, engranajes de 

automóviles, árboles de transmisión para 

automóviles, cinturones de automóviles, poleas 

para automóviles, tensores para automóviles, 

guías de cadena para automóviles. 

 

Con respecto al cotejo y del análisis en conjunto de los signos, este Tribunal considera que al 

igual que lo determinó el Registro de instancia, los signos no pueden coexistir registralmente 

dada las semejanzas contenidas entre ellos. Desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada 

 (mixta), conformada por letras en color en blanco y rojo, compuesta por las 

palabras KMC y debajo de esta la frase WHEELS de menor tamaño y percepción, dentro de una 

figura rectangular de color negro, contrapuesta con las marcas registradas: KMC 

(denominativa) y (mixta), una en color negro y la otra de color blanco, de grafía 

sencilla, se denota una semejanza difícil de dejar de percibir como es la palabra KMC. Ello 

podría provocar no solo que el consumidor se confunda en su acto de consumo, sino también 

que las considere pertenecientes a un mismo origen empresarial, lo que significa un riesgo de 

asociación que perjudica directamente al empresario.  
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Desde el punto de vista fonético, y tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, su 

pronunciación es idéntica, no existiendo una diferenciación clara y suficiente para que el 

consumidor pueda diferenciar el signo pretendido , de las marcas 

registradas KMC y haciendo incluso una relación directa entre ellas. La frase 

WHEELS indicada en la solicitada, es un vocablo secundario que incluso es presentado de 

menor tamaño, por lo que no incide de modo alguno para individualizar la marca de las 

inscritas. 

 

Respecto a lo ideológico, la marca propuesta y la inscrita, si bien son denominaciones de 

fantasía que no cuentan con un significado concreto u específico, estas al estar conformadas 

por las mismas letras KMC podrían generar la misma idea o concepto en la mente del 

consumidor, por tanto, no generaría ninguna diferenciación en relación con los signos 

marcarios inscritos, y de manera evidente conlleva o permite al público consumidor que 

relacione las marcas con un mismo origen empresarial, situación que impide que pueda 

acceder a la publicidad registral. 

 

Ahora bien, señala el artículo 24 citado en su inciso e) que “para que exista posibilidad de 

confusión, no es suficiente que los signos sean semejantes, sino además que los productos o 

servicios que identifican sean de la misma naturaleza o que pueda existir la posibilidad de 

asociación o relación entre ellos.” Ante esta norma reglamentaria lo que procede es analizar 

si los productos a los que se refieren los signos en disputa pueden ser asociados. 

 

Al respecto, se desprende que la marca solicitada  tal y como se detalla en 

el cuadro comparativo, para la clase 12 internacional, pretende la protección de: “Llantas 
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para carros y componentes de estas”, en tanto los registros inscritos KMC (registro 

276016) y (registro 276017), protegen en clase 12 internacional, componentes 

para vehículos, por lo que a diferencia de lo que estima el recurrente es claro que la actividad 

comercial que se pretende es de una misma naturaleza mercantil, por ende, compartirán 

canales de distribución, comercialización y puntos de venta, lo que conlleva, que el 

consumidor los relacione de manera directa,  por lo que, el riesgo de confusión u asociación 

empresarial podría ser inevitable; aunado a que conforme se determinó en el cotejo realizado 

supra, existe similitud entre los signos, que impiden su coexistencia registral dada la 

afectación que se podría generar tanto a los consumidores, como a los derechos e intereses 

de la compañía titular de los signos marcarios inscritos.   

   

 

Por consiguiente, de lo antes expuesto se desprende que la marca solicitada 

no cuenta con una carga diferencial suficiente que le proporcione la distintividad necesaria, lo 

que imposibilita la coexistencia registral con los signos inscritos KMC y 

debido, que existe probabilidad de que se dé un riesgo de confusión u asociación empresarial 

en el consumidor al poder relacionar los signos y productos que identifica el signo solicitado 

con los productos que comercializa la marca registrada; de ahí, que no pueda concedérsele 

protección registral.  
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En consecuencia, este Tribunal deniega la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y 

comercio  en clase 12 internacional, pedida por la compañía WHEEL PROS, 

LLC., para proteger y distinguir: Llantas para carros y componentes de estas, conforme el 

contenido del artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de marcas.    

En cuanto a los agravios expuestos por la compañía apelante, se debe indicar que los mismos 

no son acogidos, ya que, conforme al cotejo realizado por este Tribunal, se desprende que existe  

similitud gráfica, fonética e ideológica entre los signos, además, se pretende la comercialización 

de productos relacionados, de igual naturaleza mercantil, no siendo posible su coexistencia 

registral ante la falta de  capacidad para individualizarse y diferenciarse de las marcas 

registradas KMC y propiedad de la compañía KMC CHAIN INDUSTRIAL 

CO., LTD., procediendo su denegatoria.  

 

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

Tribunal, estima procedente declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

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

empresa WHEEL PROS, LLC., en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Intelectual a las 12:06:40 horas del 5 de agosto de 2021, la que en este acto se 

confirma en todos sus extremos. 

 

 

POR TANTO 

 

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

recurso de apelación interpuesto por el licenciado Simón Alfredo Valverde Gutiérrez, en su 
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condición de apoderado especial de la empresa WHEEL PROS, LLC., en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual a las 12:06:40 horas del 5 de 

agosto de 2021, la cual 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 de este Tribunal, Decreto 

Ejecutivo 35456-J del 31 de agosto de 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

169 del 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y 

copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, 

devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. NOTIFÍQUESE. 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 

 

 

 

 

Oscar Rodríguez Sánchez   Leonardo Villavicencio Cedeño 

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias   Guadalupe Ortiz Mora 
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