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

con cincuenta y cuatro minutos del veinticinco de febrero de dos mil veintidós. 

 

Recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, titular de la cédula 

de identidad 1-0415-1184, vecino de San José, en su condición de apoderado especial de 

la compañía PRYSMIAN S.P.A., sociedad organizada y existente de conformidad con las 

leyes de Italia, domiciliada en Via Chiese 6, 20126 MILANO, Italia; en contra de la 

resolución emitida por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:27:27 horas del 28 

de julio de 2021. 

 

Redacta la juez Guadalupe Ortiz Mora. 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 7 de abril de 2021, por medio del 

portal de servicios digitales la abogada María del Pilar López Quirós, cédula de identidad 

1-1066-0601, vecina de San José, en su condición de apoderada especial de la compañía 

PRYSMIAN S.P.A., solicitó ante el Registro de la Propiedad Intelectual la inscripción 
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como marca de fábrica y comercio del signo , en clase 9 internacional para 

distinguir: cables eléctricos; cables ópticos; cables de fibra óptica; cables de datos. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución de las 14:27:27 horas del 28 

de julio de 2021, resolvió denegar la inscripción de la marca solicitada por razones 

intrínsecas. 

 

Inconforme con lo resuelto, el abogado Harry Zürcher Blen en la representación 

mencionada, mediante comunicación recibida electrónicamente por el Registro de la 

Propiedad Intelectual el 3 de diciembre de 2021, interpuso recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio; y una vez concedida la audiencia para escuchar alegatos, dicha 

representación por escrito recibido electrónicamente en este Tribunal el 18 de febrero de 

2022, indicó: “Que mi representada desea desistir DE LA APELACIÓN entablada ante el 

Tribunal Registral Administrativo y no continuar con el proceso correspondiente”. Lo 

anterior consta a folio 7 del legajo digital de apelación. 

 

SEGUNDO. SOBRE EL DESISTIMIENTO. El desistimiento del recurso de apelación 

es un derecho procesal regulado expresamente en el artículo 22 de la Ley de procedimientos 

de observancia de los derechos de propiedad intelectual, que remite a su vez a los numerales 

229.2, 337, 338 y 339 de la Ley general de la administración pública, y al artículo 65.8 del 

Código procesal civil que son de aplicación supletoria en esta materia. 

 

Este Tribunal considera que la cuestión suscitada en el expediente que se analiza no entraña 

ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, 

razón por la cual se acepta el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el 

abogado Harry Zürcher Blen, en la condición indicada. Consecuencia de lo anterior, el 

recurso no se entra a conocer devolviendo el expediente a la oficina de origen para lo de su 
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cargo. 

 

POR TANTO 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se admite el 

desistimiento del recurso de apelación interpuesto por el abogado Harry Zürcher Blen, 

apoderado especial de la compañía PRYSMIAN S.P.A., en contra de la resolución dictada 

por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 14:27:27 horas del 28 de julio de 2021. 

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 

 

 

 

euv/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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DESCRIPTORES. 

TG. Derecho procesal civil 

TE. Desistimiento del recurso 

Solicitud de inscripción de la marca 

TG. Inscripción de la marca 

TNR: 00.42.55 


