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

horas con veintisiete minutos del diez de enero de dos mil veintidós. 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el abogado Aarón 

Montero Sequeira, cédula de identidad 1-0908-006, vecino de San José, en su 

condición de apoderado especial de la empresa OREXIGEN THERAPEUTICS, 

INC., con domicilio en 3344 North Torrey Pines Court, Suite 200, La Jolla, CA 92037 

(US), en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 07:07:40 horas del 14 de octubre de 2021. 

Redacta el juez Óscar Rodríguez Sánchez. 

 

CONSIDERANDO 

 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Mediante escrito presentado el 5 de 

julio de 2016, ante el Registro de la Propiedad Industrial (hoy Registro de la 
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Propiedad Intelectual), el abogado Aarón Montero Sequeira, en su condición de 

apoderado especial de la empresa OREXIGEN THERAPEUTICS, INC, presenta la 

solicitud de inscripción de la patente de invención “COMPOSICIONES Y 

MÉTODOS PARA REDUCIR EVENTOS ADVERSOS CARDIOVASCULARES 

GRAVES”, en adelante “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE 

NALTREXONA Y BUPROPION, O SUS SALES Y KITS QUE COMPRENDEN LAS 

MISMAS”, debido a que el nombre con que fue solicitada la patente inicialmente fue 

modificado en virtud de la recomendación que hizo la examinadora Lara Cristina 

Aguilar Morales, en el informe técnico Fase 1, y el cual fue aceptado por el 

solicitante, mediante escrito presentado ante el Registro el 1 de junio de 2020. El 

objeto de la solicitud consiste en composiciones, kits de naltrexona y bupropión o 

sales farmacéuticamente aceptadas de los mismos, para reducir el riesgo de 

resultados o eventos cardiovasculares adversos, incluyendo eventos 

cardiovasculares mayores (MACE) en sujetos con mayor riesgo de resultados 

cardiovasculares adversos o MACE, que puede ser sobrepeso u obesidad. La 

solicitud también se refiere a composiciones, kits, usos, sistemas y métodos de uso 

de naltrexona y bupropión o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos 

para el tratamiento del sobrepeso u obesidad en sujetos, preferiblemente con un 

mayor riesgo de resultados cardiovasculares adversos o MACE, en donde el 

tratamiento reduce el riesgo de MACE. 

 

Una vez publicados los edictos correspondientes en el Diario Oficial La Gaceta y en 

el Diario La República, y dentro del plazo conferido, no se presentaron oposiciones 

contra dicha solicitud. 

 

La examinadora, Lara Cristina Aguilar Morales, dictaminó técnicamente la invención 

solicitada y rindió las valoraciones pertinentes mediante informe técnico preliminar 

Fase 1, del 10 de marzo de 2020 (folios 117 a 122), informe técnico preliminar Fase 
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2, de 19 de agosto de 2020 (folios 133 a 136), y el informe técnico concluyente del 

1 de marzo de 2021 (folios 145 a 155). Con fundamento en el informe técnico 

concluyente, por resolución final dictada a las 07:07:40 horas del 14 de octubre de 

2021, el Registro de la Propiedad Intelectual resolvió modificar el título de la solicitud 

para que se denomine COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE NALTREXONA 

Y BUPROPION, O SUS SALES, Y KITS QUE COMPRENDEN LAS MISMAS, y 

deniega la solicitud de patente de invención presentada. 

  

Mediante escrito presentado en el Registro de origen, el abogado Aarón Montero 

Sequeira, en su condición de apoderado especial de la empresa OREXIGEN 

THERAPEUTICS, INC, apeló lo resuelto, sin expresar las razones de su 

inconformidad y una vez otorgada la audiencia de reglamento por parte de este 

Tribunal, por escrito recibido electrónicamente el 15 de diciembre de 2021, expresó 

como agravios, que el examinadora reconoce que las reivindicaciones 1 y 2 son 

nuevas, pero carecen de actividad inventiva, las reivindicaciones 3 y 4 no son 

nuevas y la reivindicación 5 describe un método de tratamiento. 

Señala que no comparten el criterio de la examinadora respecto a la reivindicación 

5, ya que la misma no está dirigida a un método de tratamiento. Esta reivindicación 

no afirma cómo se administra la naltrexona, sino que describe la cantidad de 

fármaco que se libera en un período de tiempo determinado. Este perfil de liberación 

es una característica de la formulación porque describe las propiedades de 

disolución de la formulación. 

Indica, que con respecto a las reivindicaciones 3 y 4, no lleva razón la examinadora 

al objetar la novedad de estas reivindicaciones dependientes si las reivindicaciones 

independientes 1 y 2 (de las cuales dependen son novedosas), ya que las 

características de las reivindicaciones 1 y 2 no se describen en D1-D7 (son nuevas), 
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lo que significa que las características de las reivindicaciones dependientes 3 y 4 no 

se describen en D1-D7.  

Manifiesta también, que las reivindicaciones 1 y 2 son inventivas, por tanto, las 

reivindicaciones 3-5 también son inventivas, por cuanto los kits reivindicados 

proporcionan formas de dosificación oral que proporcionan el efecto técnico 

inesperado de reducir o, al menos, no aumentar, el riesgo de eventos 

cardiovasculares adversos mayores (MACE). Las reivindicaciones protegen un 

producto combinado para perder peso que contienen naltrexona y bupropión, en 

unas cantidades determinadas. No hay nada en la técnica que sugiera que los 

compuestos de pérdida de peso reivindicados reducirán el riesgo de MACE o incluso 

no aumentarían el riesgo de MACE.  

Aduce, que en D8, la intención fue examinar si había un aumento excesivo en el 

riesgo de MCE para naltrexona/bupropión, en comparación con un placebo. Sin 

embargo, contrariamente a lo esperado, la solicitud describe el hallazgo 

sorprendente de que el grupo de pacientes que tomaba naltrexona y bupropión en 

realidad tuvo una reducción, o al menos ningún aumento, de MACE en comparación 

con el grupo de placebo. Estos resultados se muestran en las Tablas 7-13 en las 

páginas 46-53 de la solicitud tal como se presentó originalmente. Por tanto, las 

reivindicaciones son inventivas. 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este tribunal enlista con 

tal carácter los siguientes: 

 

1.- La materia descrita en la reivindicación 5 se excluye del análisis de patentabilidad 

porque pretende proteger métodos de tratamiento y usos de un compuesto para el 

tratamiento de una enfermedad. (folios 146 a 147 del expediente principal). 
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2.- Las reivindicaciones 1 a 4 cumplen con el requisito de unidad de invención.  (folio 

147 del expediente principal). 

 

3.- Las reivindicaciones 1 y 2, son claras, concisas y completas, no así las 

reivindicaciones 3 y 4. (folio 147 del expediente principal). 

 

4.- Las reivindicaciones 1 a 4 están sustentadas en el capítulo descriptivo, por lo 

que cumplen con el requisito de suficiencia. (folio 147 del expediente principal). 

 

5.- Las reivindicaciones 1 y 2 cumplen con el requisito de novedad, sin embargo, no 

cumplen con el requisito de nivel inventivo. (folios 150 a 152 del expediente 

principal). 

 

6.- Las reivindicaciones de la 1 a 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo. 

Sin embargo, cumplen con el requisito de aplicación industrial. (folios 152 a 154 del 

expediente principal). 

 

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

encuentra hechos que, con tal carácter, sean de relevancia para el dictado de la 

presente resolución. 

 

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 DEL ASUNTO. La ley de patentes de invención, 

dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad, n.°6867 -en adelante Ley de 

patentes- define el concepto de invención en su artículo 1 como “toda creación del 



 

10 de enero de 2022 
VOTO 0014-2022 

Página 6 de 15 

 

 
Tribunal Registral Administrativo 

Zapote, 25 metros norte de Plaza el Castillo. Tel: (506) 2459-2255 
Fax: (506) 2253-4292. Apartado Postal 84-2010, Zapote, Costa Rica. 

Correo electrónico: info@tra.go.cr / www.tra.go.cr 

intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones 

de patentabilidad previstas en esta ley”. Este mismo numeral señala que la 

invención puede ser “un producto, una máquina, una herramienta o un 

procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención.” 

Asimismo, establece la materia que no se considera invención y la que, aun siendo 

invención, se encuentra excluida de patentabilidad. 

 

Los aspectos que deben ser valorados para determinar la patentabilidad de una 

invención cuyo registro se pretende, se encuentran establecidos en el artículo 2 

inciso 1 de la citada ley de patentes, en donde se especifica que es patentable una 

invención si cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación 

industrial. 

 

Además, la solicitud debe cumplir con otros requisitos que se establecen en el 

artículo 6 de ese mismo cuerpo normativo; estas son las características de claridad 

y suficiencia; por cuanto en su inciso 4 dispone que la descripción de la solicitud de 

patente debe “especificar la invención de manera suficientemente clara y completa, 

para poder evaluarla y para que una persona versada en la materia técnica 

correspondiente pueda ejecutarla”. A su vez, en el artículo 7 se agrega el requisito 

de unidad de la invención, el cual consiste en que cada solicitud debe referirse a 

“una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera 

que conformen un único concepto inventivo general.” 

 

Para la verificación de tales requisitos, el inciso 2) del artículo 13 de la citada ley 

autoriza al Registro para que en la fase de calificación o examen de fondo de una 

solicitud pueda requerir la opinión de centros oficiales, de educación superior, 

científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o expertos 
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independientes en la materia, lo que resulta fundamental para la toma de decisión 

por parte del operador jurídico. 

 

Ahora bien, en el presente caso el Registro de la Propiedad Intelectual, basándose 

en el informe técnico concluyente, deniega la patente de invención 

“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE NALTREXONA Y BUPROPION, O 

SUS SALES, Y KITS QUE COMPRENDEN LAS MISMAS”, en razón que la 

reivindicación 5 describe un método de tratamiento, las reivindicaciones 3 y 4 no 

son claras ni concisas, asimismo, porque las reivindicaciones 3 y 4 no cumplen con 

el requisito de novedad puesto que describen una composición con forma de 

dosificación oral, específicamente, a un comprimido que no hace referencia a una 

característica técnica de la invención. Además, porque las reivindicaciones 1 a 4, 

no cumplen con el requisito de nivel inventivo, debido a que los documentos D1, D2, 

D3, y D7 divulgan la combinación de liberación controlada de naltrexona y bupropión 

con dosis para ser utilizada en MACE, la cual cae dentro del ámbito reivindicado, 

dado, que la composición farmacéutica reivindicada sería obvia para cualquier 

persona experta en la materia combinando el conocimiento divulgado del arte 

previo. 

 

En el asunto que nos ocupa, para poder determinar si la invención cumple o no con 

los requisitos de patentabilidad se debe realizar una comparación con la tecnología 

preexistente, lo cual como puede observarse de la documentación que rola en el 

expediente realizó la examinadora Dra. Lara Cristina Aguilar Morales. 

 

En el informe técnico concluyente, que avala este Tribunal en su totalidad, la 

examinadora en sus razonamientos y/o argumentos emitidos, es clara en señalar, 

en lo referente a las exclusiones de patentabilidad/materia no considerada 
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invención, que se excluye del análisis de patentabilidad la materia descrita en la 

reivindicación 5, por tratarse de materia que intenta proteger métodos de tratamiento 

y usos de compuesto para el tratamiento de una enfermedad, ya que lo que se está 

describiendo como una invención es el efecto que se identifica en el organismo al 

aplicar la composición farmacéutica, no el producto como tal o su método de 

manufactura. Sobre lo que determina la examinadora respecto a la reivindicación 5 

de la solicitud, considera este Tribunal que, a este tipo de reivindicaciones no se les 

puede conceder protección de conformidad con el artículo 1 inciso 4b) de la Ley de 

patentes, que expresamente excluye de la patentabilidad “b) Los métodos de 

diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales”, 

en concordancia con el artículo 27 inciso 3.a) del Acuerdo sobre los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), dispone 

que los miembros pueden excluir de la patentabilidad: “a) los métodos de 

diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas y animales” 

En cuanto al requisito unidad de invención, la examinadora expone que la solicitud 

tiene solo un concepto inventivo o grupo de invenciones relacionadas entre sí. Por 

lo que las reivindicaciones 1 a 4 cumplen con el requisito de unidad de invención. 

Respecto al requisito de claridad, sostiene que las reivindicaciones 1 y 2 referente 

a una composición farmacéutica están descritas en sus características técnicas de 

forma clara, concisa y completa. Asimismo, aduce que las reivindicaciones 3 y 4 no 

cumplen con el requisito de claridad, estas deben ser claras y dirigirse enteramente 

al alma de la invención, no deberán contener expresiones relacionadas, por 

ejemplo, con frecuencia del uso del tratamiento y otros aspectos técnicos, como la 

forma farmacéutica de dosificación, que no aporta nada al alma de la invención, ya 

que de esta no depende que se cumpla o no la resolución del problema técnico 

planteado por el solicitante.  
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Con relación al requisito de suficiencia, la experta en la materia basándose en el 

artículo 6 de la Ley de Patentes y el artículo 29.1 de los ADPIC, refiere a que la 

invención debe ser lo suficientemente clara y completa, de manera que las personas 

capacitadas en la técnica puedan llevar a efecto la invención. En virtud de ello, 

determina que las reivindicaciones de la 1 a 4 están enteramente sustentadas en el 

capítulo descriptivo por lo que cumplen con el requisito de suficiencia. 

 

Respecto al requisito de novedad, determina la examinadora que los documentos 

D1-D7, describen composiciones farmacéuticas de liberación controlada que 

contienen un agente antihipertensivo y un agente anti-obesidad para la reducción 

del riesgo MACE, al igual que las reivindicaciones 1 y 2 de la solicitud, sin embargo, 

establece que ninguno de estos documentos de la técnica describe la composición 

farmacéutica tal y cual está descrita en estas reivindicaciones. En lo referente a las 

reivindicaciones 3 y 4, dispone que estas no describen técnicas esenciales de la 

invención, por lo que determina que no es factible realizarles un análisis sustantivo. 

 

Acerca del requisito de nivel inventivo, la examinadora en su investigación 

manifiesta que D1, D2, D3 y D7, son los documentos que se encuentran en el estado 

de la técnica más cercano a la solicitud, ya que divulgan la combinación controlada 

de naltrexona y bupropión con dosis que caen dentro del ámbito reivindicado por las 

reivindicaciones 1-4 de la solicitud para ser utilizada en MACE. Además, considera 

que el ajuste de la cantidad de principio activo contenido en la formulación también 

se califica como un asunto de conocimiento básico para cualquier experto en la 

técnica, por lo que no requiere de un esfuerzo inventivo para llegar al resultado 

reivindicado. Asimismo, señala que la cantidad de principio activo reivindicado cae 

dentro del rango sugerido por D2.  
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La examinadora, Dra. Lara Cristina Aguilar Morales, indagando los antecedentes 

encontrados en el estado de la técnica, concluye, que cualquier experto en la 

materia puede obtener las composiciones farmacéuticas descritas en la presente 

solicitud, combinando el conocimiento divulgado en el estado del arte y el 

conocimiento general de su profesión, sin requerir realizar un esfuerzo inventivo. 

Por lo que dispone que, en ausencia de cualquier indicación en cuanto a un efecto 

técnico, (adicional o sorprendente, en comparación con la técnica anterior más 

cercana), obtenido por estas características, el tema de las reivindicaciones 1-4 no 

implica un paso inventivo. 

 

En este sentido es importante mencionar que el Manual de la OMPI, de redacción 

de solicitudes de Patente, Serie sobre la Gestión de Activos de PI, p. 23, al respecto, 

indica: “Se considera que una invención tiene nivel inventivo si para una persona 

del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa 

invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente 

del estado de la técnica”. Desde esta perspectiva, el experto en la materia a partir 

de la reunión de diferentes datos partiendo del estado de la técnica más cercano y 

del problema técnico, puede identificar si la invención reivindicada resulta obvia para 

la persona versada en la materia. Siendo que, en el presente caso, tal y como lo 

manifiesta la examinadora en su investigación, cualquier experto en la materia 

puede obtener las formulaciones descritas en la solicitud. 

 

Lo anterior manifiesta que la invención presentada resulta del estado de la técnica 

de manera evidente para un experto en la materia, ya que los antecedentes D1, D2, 

D3 y D7, divulgan la combinación de liberación controlada de naltrexona y bupropión 

con dosis para ser utilizada en MACE, la cual cae dentro del ámbito reivindicado.  
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En lo tocante al requisito de aplicación industrial, opina la examinadora, que las 

reivindicaciones 1-4 son específica, esenciales, y creíbles y pueden ser 

reproducibles en cualquier tipo de industria, por lo que estas reivindicaciones sí 

poseen aplicación industrial. 

 

Consecuencia de lo que se desprende del informe técnico concluyente, considera 

este Tribunal que lleva razón el Registro de la Propiedad Intelectual al denegar la 

solicitud de patente de invención denominada “COMPOSICIONES 

FARMACÉUTICAS DE NALTREXONA Y BUPROPION, O SUS SALES, Y KITS 

QUE COMPRENDEN LAS MISMAS”, ya que no es dable otorgar un derecho de 

exclusiva a una solicitud cuya reivindicación 5 no resulta patentable por tratarse de 

materia que intenta proteger métodos de tratamiento y usos de compuesto para el 

tratamiento de una enfermedad, tal y como quedó demostrado, además, porque las 

reivindicaciones 3 y 4 no cumplen con el requisito de claridad, así como las 

reivindicaciones 1-4 , en virtud de los antecedentes D1, D2, D3, y D7, encontrados 

en el arte de la técnica, no cumplen con el requisito de nivel inventivo, por lo que 

debe confirmarse la resolución venida en alzada. 

 

Respecto al agravio que expone la representación de la empresa recurrente sobre 

que no comparten el criterio de la examinadora respecto a la reivindicación 5, ya 

que la misma no está dirigida a un método de tratamiento. Lo que describe es la 

cantidad de fármaco que se libera en un período determinado, no lleva razón la 

apelante en su alegato, toda vez, que la examinadora en el informe técnico 

concluyente fue clara en señalar, que la misma pretende la protección de un método 

de tratamiento y usos de un compuesto para el tratamiento de una enfermedad, lo 

que se está describiendo como invención es el efecto que se identifica en el 

organismo al aplicar la composición farmacéutica, no el producto como tal o su 

método de manufactura. La disolución como se describe en la reivindicación no 
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describe la característica técnica de que al menos el 50% del principio activo se 

libere en el transcurso de 24 horas después de su administración, esa característica 

técnica es la que se puede evaluar, no así el hecho de que haya un 50% de 

liberación de principio activo después de la administración, eso se considera 

resultado, y no constituye una característica técnica evaluable. 

 

De lo anterior, podríamos decir, que a esta clase de reivindicaciones no es factible 

darle protección, según lo dispone el artículo 1 inciso 4b) de la Ley de patentes, en 

concordancia con lo que dispone el artículo 27 inciso 3.a) del Acuerdo sobre los 

Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. 

 

Con relación al agravio que plantea la representación de la empresa apelante, sobre 

que las reivindicaciones 3 y 4 no son novedosas, si las reivindicaciones 

independientes 1 y 2 (de las cuales dependen son novedosas), las dependientes 

asumen esta condición. Cabe resaltar que en el informe técnico concluyente la 

examinadora del análisis de los antecedentes D1-D7, determinó que estos 

describen composiciones farmacéuticas de liberación controlada que contiene un 

agente antidepresivo y un agente anti-obesidad para la reducción del riesgo de 

MACE, sin embargo, señala que ninguno de esos documentos describe la 

composición farmacéutica descrita en tales reivindicaciones, concluyendo que las 

reivindicaciones 1 y 2 son nuevas porque no se encuentra en el estado de la técnica 

un documento que describa  todas y cada una de las características que describen. 

También, tal y como se desprende del informe técnico concluyente determina que 

las reivindicaciones 3 y 4 no describen características esenciales de la invención, 

de manera que, no se pueden tomar en cuenta para realizar un análisis sustantivo  

de patentabilidad. De ahí que, podríamos decir, que no hacen referencia a una 

característica técnica de la invención, por lo que no forma parte de la solución al 

problema técnico planteado por la solicitante. 
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En cuanto al agravio que esboza la representación de la empresa apelante, sobre 

que las reivindicaciones 1 y 2, así como las reivindicaciones 3 y 5 son inventivas. 

Las reivindicaciones protegen un producto combinado para perder peso que 

contienen naltrexona y bupropión, en unas cantidades determinadas. No hay nada 

en la técnica que sugiera que los compuestos de pérdida de peso reivindicados 

reducirán el riesgo de MACE o incluso no aumentarán el riesgo de MACE, no lleva 

razón la apelante en su agravio, puesto que, la examinadora en el informe técnico 

afirma que la reivindicación 5 no resulta patentable por tratarse de materia que 

intenta proteger métodos de tratamiento y usos de compuesto para el tratamiento 

de una enfermedad. Con relación a las reivindicaciones 1 a 4, señala la 

examinadora que estas no tienen nivel inventivo, ya que de los documentos 

encontrados en el estado del arte D1, D2, D3 y D7, divulgan la combinación de 

liberación controlada de naltrexona y bupropión con dosis para ser utilizada en 

MACE, por lo que considera que cualquier persona experta en el arte sería capaz 

de obtener las composiciones farmacéuticas descritas en esta solicitud, sin la 

necesidad de aplicar un esfuerzo inventivo. 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por los argumentos y citas 

legales expuestas, se deniega la solicitud de patente de invención 

“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE NALTREXONA Y BUPROPION, O 

SUS SALES, Y KITS QUE COMPRENDEN LAS MISMAS”, por la no satisfacción 

de los requisitos necesarios para que lo propuesto sea patentable, y al no existir 

dentro del expediente criterio diferente al expuesto por la examinadora, es 

realmente imposible para el Registro de origen y para esta Autoridad, resolver 

diferente a lo que aquí se apela, por lo que lo procedente es declarar sin lugar el 

recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su 

condición de apoderado especial de la empresa OREXIGEN THERAPEUTICS, 
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INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 07:07:40 horas del 14 de octubre de 2021, la que en este acto se 

confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención, que ha 

solicitado. 

POR TANTO 

 

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

recurso de apelación planteado por el abogado Aarón Montero Sequeira, en su 

condición de apoderado especial de la empresa OREXIGEN THERAPEUTICS, 

INC., en contra de la resolución final dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 07:07:40 horas del 14 de octubre de 2021, la que en este acto se 

confirma, para que se deniegue el registro de la patente de invención denominada 

“COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE NALTREXONA Y BUPROPION, O 

SUS SALES, Y KITS QUE COMPRENDEN LAS MISMAS”, que ha solicitado. 

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 dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, sin más trámite 

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