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RESOLUCIÓN DE DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2022-0230-TRA-PI 

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE PATENTE DE INVENCIÓN DENOMINADA 

“BICICLETA DE CABLE” 

THOMAS PUMP & MACHINERY, INC., apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

EXPEDIENTE DE ORIGEN 2017-570 

PATENTES DE INVENCIÓN  

 

VOTO 0279-2022 

 

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

horas con dos minutos del primero de julio de dos mil veintidós. 

 

Recurso de apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, 

cédula de identidad 1-0984-0695, vecina de San José, Escazú, en su condición de 

apoderada especial de la empresa THOMAS PUMP & MACHINERY, INC., con 

domicilio en 120 Industrial Drive, Slidell, Louisiana 70460, Estados Unidos de 

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

Intelectual a las 12:10:19 horas del 31 de enero de 2022. 

 

Redacta la jueza Quesada Bermúdez 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. El 11 de diciembre de 2017, 

mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Intelectual, la abogada 

María de la Cruz Villanea Villegas, de calidades conocidas y en su condición de 
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gestora oficiosa de la empresa THOMAS PUMP & MACHINERY, INC., solicitó la 

concesión de la patente de invención denominada “BICICLETA DE CABLE”, 

solicitud a la que, de conformidad con la memoria descriptiva, reivindicaciones, 

resumen y diseños depositados, le corresponde la Clasificación Internacional de 

Patentes de Invención B61B 3/00, B61B 7/06 y B65G 17/00, cuyo inventor es 

Thomas, James, W., quien cedió a la empresa indicada la patente. La solicitud 

reclama la prioridad otorgada por su similar estadounidense 62/159,749, presentada 

el 11 de mayo de 2015, solicitud internacional presentada el 11 de mayo de 2016. 

 

El Registro de la Propiedad Intelectual, mediante resolución final de las 12:10:19 

horas del 31 de enero de 2022, resolvió denegar la solicitud presentada. 

 

Inconforme con lo resuelto, la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en su 

condición de apoderada especial de la empresa solicitante, planteó recurso de 

revocatoria con apelación en subsidio mediante comunicación recibida 

electrónicamente por el Registro de la Propiedad Intelectual el 17 de marzo de 2022. 

 

Una vez concedida la audiencia para escuchar alegatos, por escrito recibido 

electrónicamente por este Tribunal el 16 de junio de 2022, visible a folios 8 y 9 del 

legajo digital de apelación, la  representación de la empresa apelante desistió del 

presente proceso de apelación. 

 

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

es un derecho procesal que en términos generales se fundamenta en los artículos 

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. 
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Este Tribunal considera que la cuestión suscitada por el expediente que se analiza 

no entraña ningún interés general ni es conveniente sustanciarla para su definición 

y esclarecimiento, razón por la cual se admite el desistimiento del recurso de 

apelación planteado por la abogada María de la Cruz Villanea Villegas, en la 

condición indicada; consecuencia de lo anterior, no se procede a conocer el recurso 

y se ordena devolver el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo, por lo 

que  la resolución recurrida queda en firme según la normativa citada. 

 

POR TANTO 

 

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

admite el desistimiento del recurso de apelación planteado por la abogada María 

de la Cruz Villanea Villegas, en su condición de apoderada especial de la empresa 

THOMAS PUMP & MACHINERY, INC., en contra de la resolución final dictada por 

el Registro de la Propiedad Intelectual a las12:10:19 horas del 31 de enero de 2022. 

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 
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Priscilla Loretto Soto Arias                                           Guadalupe Ortiz Mora 

 

             lvd/KQB/ORS/LVC/PLSA/GOM 
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