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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

Expediente No.  2012-0666-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la marca de servicios: “TRYP BY WYNDHAM” (43) 

TRYP HOTELS WORLDWIDE INC y WYNDHAM HOTELS, apelantes 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 2012-1075) 

Marcas y otros signos distintivos 

 

VOTO Nº 243-2013 

 

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, al ser las catorce 

horas con veinte minutos del once de marzo del dos mil trece. 

 

Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María de Pilar 

López Quirós, mayor, casada, abogada, titular de la cédula de identidad número uno-mil 

sesenta y seis-cero seiscientos uno, en su condición de apoderada especial de las compañías 

TRYP HOTELS WORLDWIDE INC y WYNDHAM HOTELS AND RESORTS LLC, 

sociedades organizadas y existentes conforme a las leyes del estado de Delaware y 

domiciliadas en 22 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, U.S.A., en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y 

tres minutos, treinta segundos del treinta de mayo del dos mil doce. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 

tres de febrero del dos mil doce, el Licenciado Edgar Zurcher Gurdian, mayor, divorciado, 

abogado, titular de la cédula de identidad número  uno-quinientos treinta y dos-trescientos 

noventa, en  su condición y calidades indicada, solicitó al Registro de la Propiedad Industrial 
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la inscripción de la marca de servicios “TRYP BY WYNDHAM”, en clases 43 de la 

Clasificación Internacional de Niza, para proteger y distinguir: “servicios de hotel vacacional, 

hotel, alojamiento en moteles y servicios de restaurante, reservación de alojamiento para otros, 

servicios de recepción, a saber, suministro de alojamiento, comida y bebida, reserva de hotel, 

servicios de reservación de alojamiento y hospedaje, servicios de reservación de restaurantes.” 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución final dictada a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, 

treinta segundos del treinta de mayo del dos mil doce, el Registro de la Propiedad Industrial 

rechazó la inscripción de la solicitud presentada. 

 

TERCERO. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, el 

trece de junio del dos mil trece, la Licenciada María del Pilar López Quirós, en representación 

de las compañías TRYP HOTELS WORLDWIDE INC y WYNDHAM HOTELS AND 

RESORTS LLC, presentó recurso de revocatoria y recurso de apelación en contra de la 

resolución supra citada, y el Registro mediante resolución dictada a las diez horas, treinta y 

siete minutos, treinta segundos del dieciocho de junio del dos mil doce, declara sin lugar el 

recurso de revocatoria y admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia que conoce 

este Tribunal. 

 

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y 

no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la 

indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta 

resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó 

con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta la Juez Ortiz Mora y; 
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CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANDO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como  

hechos probados los siguientes: 1.- Que en el Registro de la Propiedad Industrial consta que a 

nombre de la empresa WINGATE INNS INTERNATIONAL INC (AND) WYNDHAM 

HOTELS AND RESORTS LLC, se encuentran inscritas las siguientes marcas: Marca de 

Servicios “WINGATE BY WYNDHAM”, inscrita bajo el registro número 192740 desde el 

20 de julio del 2009, vigente hasta el 20 de julio del 2019, la cual protege y distingue en clase 

43 Internacional: “ servicios de hoteles y moteles, haciendo reservaciones de alojamiento 

temporal para otros.” (Ver folios 15 al 16). Marca de Servicios “WINGATE BY 

WYNDHAM (diseño)”, inscrita bajo el registro número 192739 desde el 20 de julio del 2009, 

vigente hasta el 20 de julio del 2019, la cual protege y distingue en clase 43 Internacional: 

servicios de hoteles y moteles, haciendo reservaciones de alojamiento temporal para otros.” 

(Ver folios 17 y 18). 2.- Que las compañías TRYP HOTELS WORLDWIDE INC, 

WYNDHAM HOTELS AND RESORTS LLC, y WINGATE INNS INTERNATIONAL 

INC, son subsidiarias  de la compañía WYNDHAM GROUP LLC. (Ver folios 24 al 33). 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Considera este Tribunal 

que no hay hechos de interés para la resolución de este asunto que tengan el carácter de no 

probados. 

 

TERCERO.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. En el caso concreto el Registro de 

la Propiedad Industrial rechaza la inscripción de la marca solicitada con fundamento en el 

inciso a) del Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, por considerar que 

afecta derechos de terceros, dado que existe similitud gráfica, fonética e ideológica entre ésta y 

los signos inscritos en ese Registro a nombre de otras empresas, y porque protegen servicios 

similares y relacionados, lo que puede causar confusión en los consumidores. 
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Por su parte, la representación de la recurrente en sus agravios indica que su representada 

TRYP HOTELS INC, solicitante de la marca de servicios “TRYP BY WYNDHAM”, en 

clase 43, y las compañías WYNDHAM HOTELS AND RESORTS LLC y WINGATE INNS 

INTERNATIONAL INC, titular de las marcas de servicios inscritas “WINGATE BY 

WYNDHAM” y “WINGATE BY WYNDHAM (diseño)”, son subsidiarias directas de la 

compañía WYNDMAN HOTEL GROUP LLC, para lo cual aporta certificaciones que 

acreditan la existencia e inscripción de dichas sociedades bajo las leyes del Estado de 

Delaware. 

 

CUARTO.  SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.  Una vez analizado el documento que 

consta dentro del expediente visible a folios 24 al 33, se comprueba que la empresa solicitante 

de la marca “TRYP BY WYNDHAM”, junto con las compañías titulares de las marcas 

inscritas “WINGATE BY WYNDHAM” y “WINGATE BY WYNDHAM (diseño)”, son 

subsidiarias de la compañía WYNDMAN HOTEL GROUP LL,  por tanto este Tribunal al 

tener por demostrado que las empresas, tanto las que tienen inscritas las marcas mencionadas 

como la aquí solicitante, son del mismo grupo empresarial, lo cual se logró acreditar con el 

documento supra dicho, considera que se elimina el motivo que fundó la denegatoria dictada 

por el Registro de la Propiedad Industrial. Por lo anterior concluye esta Autoridad, que lo 

procedente es  declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada María 

del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de las compañías TRYP 

HOTELS WORLDWIDE INC y WYNDHAM HOTELS AND RESORTS LLC, en contra 

de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las nueve horas, 

cuarenta y tres minutos, treinta segundos del treinta de mayo del dos mil doce, la que en este 

acto se  revoca para que se continúe con el trámite de solicitud de registro de la marca de 

servicios “TRYP BY WYNDHAM”, en clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, si 

otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo impidiere. 
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POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por la Licenciada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada 

especial de las compañías TRYP HOTELS WORLDWIDE INC y WYNDHAM HOTELS 

AND RESORTS LLC, en contra de la resolución final dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial a las nueve horas, cuarenta y tres minutos, treinta segundos del treinta de 

mayo del dos mil doce, la que en este acto se  revoca para que se continúe con el trámite de la 

solicitud de registro de la marca de servicios “TRYP BY WYNDHAM” en clase 43 de la 

Clasificación Internacional de Niza, si otro motivo ajeno al indicado por este Tribunal no lo 

impidiere. 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.- 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                        Ilse Mary Díaz Díaz 

 

 

 

 Kattia Mora Cordero                                      Guadalupe Ortiz Mora  
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Descriptor 

 

 Inscripción de la marca 

 TG. Marcas y Signos distintivos 

 TNR. 00.42.55 


