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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente 2016-0349-TRA-PI 

Solicitud de nulidad de la marca “LOCAL (DISEÑO)” 

Registro de la Propiedad Industrial (expediente de origen 2014-8738, 298475, 242360) 

LOCAL MOTION INC., apelante 

Marcas y otros signos 

VOTO 911-2016 

 

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

veinte minutos del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis.   

 

Recurso de apelación interpuesto por el licenciado Edgar Zurcher Gurdian, vecino de San José, 

titular de la cédula de identidad 1-532-390, en su condición de apoderado especial de la empresa 

LOCAL MOTION INC., organizada y existente de conformidad con las leyes de Hawaii, 

Estados Unidos, en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial a 

las 09:10:06 horas, del 13 de mayo de 2016. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.  Mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 27 de 

agosto de 2015, la Licda. María del Pilar López Quirós, en autos conocida y en su condición de 

apoderada especial de la empresa LOCAL MOTION INC., solicitó la nulidad de la marca de 

fábrica y comercio “LOCAL (DISEÑO) registro número 242360, propiedad del señor Óscar 

Fernández Sánchez, en clase 25 internacional, para proteger y distinguir: “Pantalones, camisas, 

camisetas, blusas y todo tipo de prendas de vestir en general para hombres, mujeres y niños.”    

 

SEGUNDO.  Por resolución de las 13:36:07 horas, del 9 de noviembre de 2015, el Registro de 

la Propiedad Industrial procede a dar traslado de la solicitud de nulidad promovida por MARIA 

DEL PILAR LOPEZ QUIROS, apoderada de la compañía LOCAL MOTION, INC, contra el 
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signo marcario “LOCAL (DISEÑO) registro 242360, propiedad del señor Óscar Fernández 

Sánchez. Lo anterior, a efectos de que el titular del signo objetado proceda a pronunciarse con 

respecto a la misma y demuestre ejercer un mejor derecho con los elementos de prueba que 

estime pertinentes. Para dichos efectos se le concede el plazo de un mes contados a partir del 

día siguiente de su debida notificación.  

 

TERCERO.  El Registro de la Propiedad Industrial, mediante resolución de las 09:10:06 horas, 

del 13 de mayo de 2016, resolvió: “1) Declarar sin lugar el uso anterior y el reconocimiento de 

notoriedad de la marca LOCAL MOTION alegado por la empresa LOCAL MOTION INC., II). 

Declarar SIN LUGAR la solicitud de nulidad de la marca “LOCAL (Diseño)” registro 242360, 

en clase 25 para proteger y distinguir “Pantalones, camisas, camisetas, blusas y todo tipo de 

prendas de vestir en general para hombres, mujeres y niños”, propiedad de OSCAR 

FERNANDEZ SANCHEZ; presentada por MARIA DEL PILAR LOPEZ QUIROS en su 

condición de apoderada de LOCAL MOTION, INC. …”.      

CUARTO. Inconforme con la resolución mencionada, el representante de la empresa LOCAL 

MOTION INC., interpone para el 25 de mayo de 2016 el recurso de revocatoria con apelación 

en subsidio apelación en contra de la resolución anteriormente indicada.   

QUINTO.  Por resolución dictada a las 10:35:17 horas, del 14 de junio de 2016, el Registro de 

la Propiedad Industrial resolvió declarar sin lugar el recurso de revocatoria y admitió el recurso 

de apelación, en razón de ello es que entra a conocer este Tribunal.  

 

SEXTO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que corresponde, y no se han 

observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los 

interesados, la nulidad o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución previa las 

deliberaciones de Ley.  

 

Redacta el juez Vargas Jiménez; y, 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.  EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal, acoge los hechos 

tenidos por probados por el Registro de la Propiedad Industrial y no enlista elementos de prueba 

nuevos que sean relevantes para el dictado de la presente resolución.    

SEGUNDO. EN CUANTO A HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no encuentra 

hechos de tal naturaleza para el dictado de la presente resolución.  

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  El Registro de la Propiedad 

Industrial una vez analizado el expediente de marras concluye que no se logró demostrar el uso 

anterior del signo LOCAL MOTION en Costa Rica, así como de su notoriedad, conforme de 

esa manera lo que dispone el artículo 45 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, en 

consecuencia, se declara sin lugar la solicitud de nulidad de la marca LOCAL (Diseño) registro 

242360, propiedad del señor Oscar Fernández Sánchez, incoada por la Licda. María del Pilar 

López Quirós, en su condición de apoderada de la compañía LOCAL MOTION, INC. Lo 

anterior, en virtud de no haberse demostrado que el signo se haya inscrito en contravención de 

los artículos 7 y 8 de la Ley de rito.   

Inconforme con lo resuelto, el representante de la empresa LOCAL MOTION, INC., a pesar de 

que recurrió la resolución final mediante escrito presentado el 25 de mayo de 2016, no expresó 

agravios con su interposición ni en la audiencia conferida por este Tribunal, mediante el 

auto de las 08:15 horas, del 19 de agosto de 2016.  

Por su parte, el señor Oscar Fernández Sánchez titular del registro inscrito, se apersona a los 

autos y contesta audiencia de este Tribunal, dentro del plazo otorgado, solicitando la ratificación 

de la resolución impugnada.   

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Indica este Tribunal que el fundamento 

para formular un recurso de apelación deriva no sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo 

que posea el apelante y que estime haber sido quebrantados con lo resuelto, sino además de los 
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agravios, es decir de los razonamientos que se utilizan para convencer al Tribunal de que la 

resolución del Registro es contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o 

estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. 

No obstante, en cumplimiento del principio de legalidad que informa a esta materia y que por 

consiguiente compele a este Tribunal Registral entrar a conocer la integridad del expediente 

sometido a estudio, se concluye que resulta viable confirmar que lleva razón el Registro de la 

Propiedad Industrial al rechazar la solicitud de nulidad de la marca de fábrica y comercio 

“LOCAL (Diseño)” en clase 25 internacional, propiedad del señor Oscar Fernández Sánchez, 

incoada por la Licda. María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada de la 

compañía LOCAL MOTION, INC. 

Lo anterior, en virtud de que no se logró demostrar el uso anterior y la notoriedad del signo 

LOCAL MOTION en Costa Rica, conforme de esa manera lo que dispone el artículo 45 de la 

Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y procede a declarar sin lugar la solicitud de nulidad 

de la marca LOCAL (Diseño) registro 242360, propiedad del señor Oscar Fernández Sánchez, 

presentada por la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada de la compañía LOCAL 

MOTION, INC., al no haberse determinado que el signo objetado haya inscrito en 

contravención de los artículos 7 y 8 de la Ley supra. En consecuencia y de conformidad con las 

consideraciones expuestas lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación y 

confirmar la resolución recurrida en todos sus extremos.  

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.  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, se da por agotada la vía 

administrativa. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden se declara SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por la Licda. María del Pilar López Quirós, apoderada de la compañía 

LOCAL MOTION, INC., en contra de la resolución emitida por el Registro de la Propiedad 

Industrial a las 09:10:06 horas, del 13 de mayo de 2016, la cual en este acto se confirma. 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. 

 

 

Carlos José Vargas Jiménez 

 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                    Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                            Guadalupe Ortiz Mora 
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EXAMEN DE LA MARCA 
         TE: EXAMEN DE FONDO DE LA MARCA 
             EXAMEN DE FORMA DE LA MARCA 
         TG: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA 
        TNR: 00.42.28 
 

 

 

 

 


