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RESOLUCIÓN DEFINITIVA

EXPEDIENTE 2022-0182-TRA-PI

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA DE FÁBRICA Y COMERCIO: 

DRYBAR” 

DRYBAR HOLDINGS LLC, apelante

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2016-11735

MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

VOTO 0263- 2022

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

catorce horas con veintidós minutos del diecisiete de junio de dos mil

veintidós.  

Recurso de apelación planteado por el abogado Edgar Zurcher Gurdián, cédula de

identidad 1-0532-0390, vecino de San José, en su condición de apoderado especial

de la empresa DRYBAR HOLDINGS LLC, una sociedad organizada y existente

conforme a las leyes del estado de Delaware y domiciliada en 125 Technology Dr, 

Ste, Irvine, CA 92618-2477, U.S.A., en contra de la resolución final dictada por el

Registro de la Propiedad Intelectual a las 14:05:32 horas del 8 de marzo de 2022. 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora

CONSIDERANDO

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 30 de noviembre de 2016 la

abogada María del Pilar López Quirós, en su condición de apoderada especial de la

empresa DRYBAR HOLDINGS LLC, presentó solicitud de inscripción de la marca
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de servicios DRYBAR, para proteger y distinguir en clase 44 de la nomenclatura

internacional, salones de belleza, servicios de peluquería. 

Una vez publicados los edictos correspondientes y dentro del plazo conferido, el

abogado Carlos Fernando Hernández Aguiar, cédula de identidad 1-0870-0589, 

vecino de San José, en su condición de apoderado generalísimo sin límite de suma

de la empresa BLOW DRY BAR, S.A., presentó oposición a la solicitud de

inscripción de la marca DRYBAR, indicó que su representada solicitó la inscripción

de la marca , el 7 de junio de 2016, en clases 35 y 44, la cual se tramita

bajo el expediente 2016-0005465. En clase 35, para proteger y distinguir, 

publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, 

relacionados con servicios de salón de belleza, tratamientos y cuidados de belleza, 

así como la venta de bebidas”, y en clase 44, para proteger y distinguir, “servicios

de salón de belleza, tratamientos de belleza y cuidados de belleza”, y el nombre

comercial  , solicitado el 7 de junio de 2016, se tramita bajo el

expediente 2016-005464, para proteger “ un establecimiento comercial dedicado a

brindar servicios de salón de belleza y venta de bebidas, tratamientos de belleza y

cuidados de belleza, ubicado en San José, Santa Ana, Pozos, Centro Empresarial

Fórum Dos, Edificio N, quinto piso”. 

Aduce, que la solicitud de marca DRYBAR, clase 44, expediente 2016-0011735, 

propiedad de DRYBAR HOLDINGS LLC, es similar en su parte denominativa a los

signos de su representada; igualmente en su parte fonética al coincidir en varias de

sus letras y además, protegen servicios relacionados, entre otros factores que

llevaría a confusión al consumidor, por lo que el permitir el registro de la marca

solicitada se estaría induciendo a error en relación al origen empresarial de la
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marca, dado lo idéntico de su contenido, por lo que el consumidor puede

erróneamente considerar que se trata de una marca relacionada con la de su

representada, cuando en realidad no tienen relación alguna. La marca DRYBAR

constituye una marca inadmisible por derechos de terceros, tal como lo establece el

artículo 4 inciso b); y artículo 8 incisos a), b) y d) de la Ley de marcas y otros signos

distintivos. Solicita se declare con lugar la oposición.  

Como consecuencia de lo anterior, el Registro de la Propiedad Intelectual dio

traslado de la oposición a la representación de la empresa solicitante, quien

contestó el traslado dentro del plazo concedido, e indicó que los signos distintivos

como fundamento de la oposición, fueron plagiados a su representada, la cual

cuenta con un mejor derecho para ser el único titular de la marca DRYBAR, ya que

son los creadores de esta y la utilizan en Estados Unidos desde hace más de 10

años, además de ser una marca notoria, por lo que resulta aplicable el artículo 8

incisos a), e) y j) de la Ley de marcas y otros signos distintivos, así como el artículo

6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial. Cita

jurisprudencia como antecedentes registrales. Solicita se declare inadmisible la

oposición presentada. 

Mediante resolución final dictada a las 14:05:32 horas del 8 de marzo de 2022, el

Registro de la Propiedad Intelectual, declara con lugar la oposición interpuesta por

el apoderado de la empresa BLOW DRY BAR S.A., contra la solicitud de inscripción

de la marca DRYBAR, presentada por la empresa DRYBAR HOLDINGS LLC, la

cual deniega.  

El abogado Edgar Zurcher Gurdián, cédula de identidad 1-0532-0390, en su

condición de apoderado especial de la empresa DRYBAR HOLDINGS LLC., apeló

lo resuelto y no expresó agravios en primera instancia, como tampoco lo hizo una

vez concedida la audiencia por este Tribunal. 
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SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el elenco de hechos

probados contenidos en el considerando tercero de la resolución venida en alzada. 

TERCERO. HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal hace suyo el hecho no

probado constante en el considerando cuarto de la resolución venida en alzada. 

CUARTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. DE LA INEXISTENCIA DE

AGRAVIOS EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN APELADA. Observa este Tribunal

que a pesar de que la representación de la empresa solicitante DRYBAR

HOLDINGS LLC., recurrió la resolución final ante el Registro de la Propiedad

Intelectual mediante escrito presentado el 23 de marzo de 2022 ( folio 170 del

expediente principal), tanto dentro de la interposición de ese recurso como después

de la audiencia reglamentaria de quince días conferida por este Tribunal, según

resolución de las 12:16 horas del 4 de mayo de 2022 , omitió expresar agravios.  

Conviene indicar que el fundamento para formular un recurso de apelación deriva

no solo en el interés legítimo o el derecho subjetivo que posea la apelante y que

estime haber sido quebrantado con lo resuelto, sino además de los agravios, es

decir los razonamientos que se utilizan para convencer a este órgano de alzada de

que la resolución del Registro de la Propiedad Intelectual fue contraria al

ordenamiento jurídico, al señalar, puntualizar o establecer de manera concreta los

motivos de esa afirmación. Por consiguiente, es en el escrito de apelación o de

expresión de agravios posterior a la audiencia dada por este Tribunal, en donde el

recurrente debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su

inconformidad con lo resuelto por el Registro, lo cual no ha ocurrido en este caso. 

No obstante, dada la condición de controlador de legalidad que ostenta este

Tribunal, y que por consiguiente le compete conocer la integridad del expediente
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sometido a estudio, una vez verificado el cumplimiento de los principios de legalidad

y del debido proceso, como garantía de que no se hayan violentado bienes jurídicos

de terceros que deban ser tutelados en esta instancia, se observa que lo resuelto

se encuentra ajustado a derecho y que en autos existen los fundamentos legales

correspondientes que sustentan el criterio dado por el Registro de origen, en cuanto

a tener por demostrada la notoriedad del signo solicitado DRYBAR presentada por

la empresa solicitante DRYBAR HOLDINGS LLC, y por no acreditados los derechos

de autor alegados por la empresa citada, y declarar con lugar la oposición

interpuesta por el apoderado de la empresa BLOW DRY BAR S.A., contra la

solicitud de inscripción de la marca DRYBAR, en clase 44, presentada por María del

Pilar López Quirós, apoderada de la empresa DRYBAR HOLDINGS LLC, la cual

deniega, por lo que resulta viable confirmar la resolución final dictada por el Registro

de la Propiedad Intelectual a las 14:05:32 horas del 8 de marzo de 2022. 

POR TANTO

Por las consideraciones que anteceden, se declara sin lugar el recurso de apelación

planteado por el abogado Edgar Zurcher Gurdián, en su condición de apoderado

especial de la empresa DRYBAR HOLDINGS LLC, en contra de la resolución final

dictada por el Registro de las Propiedad Intelectual a las 14:05:32 horas del 8 de

marzo de 2022, 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 dejarán en los registros que al efecto

lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su

cargo. NOTIFÍQUESE. 
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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: OPOSICIÓN A LA INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LA MARCA

TG. MARCAS Y SIGNOS DISTINTIVOS

TNR. 00.42.55

MARCAS INADMISIBLES POR DERECHOS DE TERCEROS

TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR UN TERCERO

TG: MARCAS INADMISIBLES

TNR: 00.41.33
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