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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente 2018-0154-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de Patente (FORMULACION SUBCUTANEA DE 

ANTICUERPO ANTI-HER2) 

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen 2011-0679) 

Patentes, Dibujos y Modelos 

 

VOTO 0031-2019 

 

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

veintiún minutos del veintiuno de enero del dos mil diecinueve. 

 

Recurso de apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, mayor, abogada, 

divorciada, con cédula de identidad 1-785-618, vecina de San José, en su condición de 

apoderada especial de F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, domiciliada en Grenzacherstrasse 

124 CH-4070 Basel (CH), Suiza, en contra de la resolución dictada por el Registro de la 

Propiedad Industrial, de las 10:24:01 horas del 14 de febrero del 2018. 

 

Redacta la Juez Díaz Díaz, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. SOBRE LAS ALEGACIONES 

DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA SOLICITANTE Y LO RESUELTO 

POR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. Mediante solicitud de 

inscripción de Patente de Invención, Modelo de Utilidad o Diseño Industrial presentado ante 

el Registro de la Propiedad Industrial, el 16 de diciembre del 2011, el licenciado Víctor 
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Vargas Valenzuela, mayor de edad, costarricense, con cédula de identidad 1-335-794, vecino 

de San José, apoderado especial de F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, solicitó la 

inscripción de la patente de invención denominada “FORMULACION SUBCUTANEA 

DE ANTICUERPO ANTI-HER2”. 

 

Que a través de los informes técnicos preliminar Fase 2 y Concluyente, emitidos el 27 de 

julio del 2017 y 11 de enero del 2018 respectivamente, el perito designado al efecto dictaminó 

técnicamente la invención solicitada y rindió las valoraciones pertinentes de acuerdo a lo 

pedido.  De conformidad con lo anterior, el Registro de la Propiedad Industrial, mediante 

resolución dictada a las 10:24:01 horas del 14 de febrero del 2018 dispuso: “POR TANTO // 

Con sujeción a lo dispuesto… se resuelve: I. Denegar la solicitud de patente de invención 

denominada FORMULACION SUBCUTANEA DE ANTICUERPO ANTI-HER2” 

 

Inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Industrial el 27 de febrero del 2018, la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de 

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, interpuso recurso de apelación, y es en la audiencia de 15 

días que otorga este Tribunal donde el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, también 

apoderado especial de la empresa, expresa como agravios lo siguiente: La solicitud de un 

nuevo perito para que realice el análisis y estudio de lo que se señala en este alegato, 

referente al Informe Técnico Concluyente así como a la denegatoria de la resolución, donde 

debe considerarse que para alcanzar la materia de la solicitud, a partir de la reivindicación 

1, el experto en el campo tiene que hacer una selección de tres listados: 1- selección de 

excipientes para ser añadidos a la composición, 2- selección para añadir hialuronidasa, y 

3- selección del anticuerpo ante-HER2 de la larga lista de posibles anticuerpos.  Con 

respecto al nivel inventivo, el arte previo citado por la examinadora como D1 a D7, no 

sugiere la adición de una cantidad efectiva de la enzima hialuronidasa y que por ende la 

cantidad de hialuronidasa habrían sido significativamente más altas que el límite superior 

reivindicado en la solicitud, por lo que el arte previo de D1 a D7 no era relevante para la 
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evaluación del nivel inventivo, ya que no describe ninguna composición específica, sin 

mencionar alguna composición especifica que resulte en formulaciones  de anticuerpo anti-

HER2 estable y listo para su uso.  Destaca que en el arte previo no se sugiere la adición  de 

la enzima hialuronidasa, y además si se acercaba de alguna manera a la materia que 

reivindica su representada.  Es entonces que la materia de la reivindicación 1 no es obvia 

respecto del arte previo.  Que las argumentaciones del informe técnico están basadas en 

retrospectivas, y que la resolución de los informes realizados se basa en una especulación 

sin fundamento que compruebe de manera cierta y efectiva lo que se indica en los mismos, 

por lo tanto, la materia reivindicada implica un nivel inventivo, así como que la invención 

fue divulgada de una manera suficientemente clara y completa, para ser llevada a cabo por 

una persona son conocimiento medio en el arte, por consiguiente, la materia reivindicada 

en la solicitud es nueva.  En lo relativo al informe técnico concluyente, indica que no lleva 

razón la examinadora al insistir en que D1 enseña lo que se pretende reivindicar 

simplemente por un criterio que no ha sido experimentalmente probado, y que tampoco es 

correcta la apreciación de la examinadora con respecto a D2, razón por la que su 

representada desea que el caso sea analizado por otro perito, a efecto de determinar que la 

materia de la solicitud es nueva y que no se ha enseñado o sugerido así por el arte previo.  

Por ultimo indica que del informe técnico concluyente, no fueron suministradas alegaciones 

sustanciales o verificables mediante hechos o ejemplos que demuestren que las 

formulaciones con concentraciones diferentes y/o diferentes ingredientes que los mostrados 

en los ejemplos no resolvieran el problema planteado, lo que evidencia un evidente nivel 

inventivo.    

 

SEGUNDO. A la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que 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 previa deliberaciones de ley. 
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TERCERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal enlista como 

hechos probados los siguientes:  

 

1. Informe técnico concluyente firmado el 11 de enero del 2018 por la examinadora Dra. 

Marlen Calvo Chaves, en donde NO se recomienda la concesión de la Patente (folios 

197 al 203 expediente principal). 

2. Que se presenta en esta segunda instancia Informe Técnico de Fondo, firmado el 25 

de noviembre del 2018 por el examinador Dr. German L. Madrigal Redondo, en 

donde NO se recomienda la concesión de la Patente (folios 116 a 131 legajo de 

apelación) 

CUARTO. 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. 

 

QUINTO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de 

Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 

1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la 

concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva 

y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de 

la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una 

solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación 

superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos 

independientes en la materia y ésta “… resulta fundamental y determinante para el dictado 

de una resolución administrativa acertada y sustancialmente conforme con el 

ordenamiento jurídico, toda vez, que en estos casos se deben analizar, estudiar y ponderar 

extremos eminentemente técnicos y científicos que exceden los conocimientos ordinarios 

del órgano administrativo decidor y competente. En tales supuestos, resulta de vital 

importancia que el órgano decidor y su contralor jerárquico o no jerárquico se hagan 

asistir y fundamenten sus apreciaciones de orden jurídico en una experticia que aborde 
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los aspectos técnicos y científicos. …” (Sección Tercera del Tribunal Contencioso 

Administrativo, Voto 650-02 de las 9:15 horas del 9 de agosto de 2002), criterio que aún 

sigue vigente en los estrados judiciales y administrativos.  

 

En el presente caso, y analizadas técnicamente las reivindicaciones de la invención 

presentada para el otorgamiento de la patente, se concluyó por parte de la Dra. Marlen Calvo 

Chaves en su informe técnico concluyente (197 a 203 del expediente principal) que carecían 

del requisito intrínseco de Nivel Inventivo, requerimiento necesario para autorizar una 

patente; según dicho Informe Técnico Concluyente, del análisis se dictaminó que se cumple 

con los requisitos de claridad, unidad de invención y suficiencia, y en lo que respecta al arte 

previo con los documentos identificados como D1 a D7 que afectan las reinvindicaciones 1 

a 15, se indica que la materia en estas reivindicaciones cumplen con el requisito de novedad 

y aplicación industrial, más no cumple con el requerimiento de la actividad o nivel inventivo: 

“...la materia contenida en las reivindicaciones 1 y 7 así como sus reivindicaciones 

dependientes 2-6 y 8-15 no cumplen con el requisito de nivel inventivo.” 

 

Inconforme con dicha recomendación, el representante de la empresa F. HOFFMANN-LA 

ROCHE AG, solicitó un nuevo peritaje en esta segunda instancia, el cual fue rendido por el 

Dr. German Leonardo Madrigal Redondo en el Informe Técnico de Fondo GLMR18/0007 

(visible a folios 116 a 131 del legajo de apelación), quien manifiesta que en la solicitud de la 

Patente llamada FORMULACION SUBCUTANEA DE ANTICUERPO ANTI-HER2: 

“… se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1 a la 14, por 

considerarse no cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, nivel inventivo, 

aplicación industrial.  Además, contiene materia no patentable, según lo establecen los 

artículos 1, 2, 6 de la Ley 6867, porque no cumple las características de patentabilidad del 

artículo 6 de la Ley 6768.  También se rechaza la protección para materia de la 

reivindicación de la 15, por considerarse no cumple con los requisitos de claridad, 

suficiencia, novedad, nivel inventivo, aplicación industrial.  Además, contiene materia no 
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patentable, según lo establecen los artículos 1, 2, 6 de la Ley 6867, porque no cumple las 

características de patentabilidad del artículo 6 de la Ley 6867.”  

 

Advierte este Órgano de Alzada que, mediante resolución de las 8:30 horas del 5 de 

diciembre del 2018, se dio audiencia del dictamen pericial de segunda instancia, quienes 

solicitan desestimar las objeciones realizadas a la patente solicitada, indicando que la misma 

posee nivel inventivo y cumple con todos los requisitos establecidos por la ley costarricense 

para el otorgamiento de la protección registral. Sin embargo, y según el peritaje que fuera 

solicitado por el apelante, este demostró la falta de los requisitos básicos y esenciales para 

que una invención sea patentable, de conformidad con los requisitos que establece el artículo 

2 de la Ley de Patentes ya citado, a saber: “1) …si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es 

susceptible de aplicación industrial”.  

 

Nótese que respecto a la exigencia de estos requisitos, la doctrina en forma abundante se ha 

referido a ellos. Así por ejemplo, Salvador D. Bergel señala que: “ 1) Novedad…En un 

sentido vulgar, novedoso es aquello que antes era desconocido, más en materia de patentes 

la novedad implica un concepto legal, habida cuenta de las dificultades que entraña su 

caracterización. Puesto que la invención supone un avance de la técnica, se comprende que 

la novedad que aquello implica no puede ser subjetiva, sino que ha de ser objetivamente 

determinada…2) El estado de la técnica... Debe destacarse que el acceso al público obsta a 

que la invención se considere novedosa y, por ende, a que pueda ingresar en la categoría de 

invención patentable…El estado de la técnica es una expresión complementaria de la 

novedad, puesto que en general deben entenderse incluidos en él todos aquellos principios 

científicos, reglas prácticas, métodos y conocimientos de toda índole con los que cualquier 

técnico trabaja a diario, solucionando los problemas que se le plantean. Por lo tanto, es 

nuevo todo lo que no pertenece al estado de la técnica, mientras que todo aquello que está 

incluido en ese estado de la técnica debe considerarse que carece de novedad…3) Actividad 

inventiva…El hecho de atribuir altura inventiva a una nueva regla significa que el técnico 
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normal no habría podido llegar al conocimiento de la misma a partir de los conocimientos 

que integraban el estado de la técnica a la fecha de la solicitud. La invención debe importar 

un paso más…4) Aplicación Industrial… El carácter industrial de la invención consiste en 

la exigencia de que la regla inventiva tenga por objeto una actuación del hombre sobre las 

fuerzas de la naturaleza. Por ello puede afirmarse que es industrial aquella invención en 

cuya ejecución han de utilizarse fuerzas o materias de la naturaleza para la obtención de un 

resultado con entidad física…” (CORREA Carlos (coord.)- BERGEL Salvador- GENOVESI 

Luis- KORS Jorge MONCAYO VON HASE Andrés-ALVAREZ Alicia, “Derecho de 

Patentes El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad”, Ediciones 

Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999, p.p. 15, 16, 18, 19, 21 y 23). 

 

Como puede verse en el informe de segunda instancia, todos los elementos fueron 

debidamente valorados y evaluados, llevando al examinador profesional a la conclusión de 

que la solicitud de patente no puede gozar de protección, cuestión de la que se adhiere este 

Tribunal. 

 

En lo que respecta a los agravios indicados por el apelante, no viene al caso ahondar sobre 

éstos, resultan improcedentes, en virtud de todo lo dicho por el técnico en alzada, Dr. 

Madrigal Redondo, ya que de forma contundente, se rechazó la solicitud por considerar que 

no estamos ante materia patentable, y para el Registro así como esta instancia es muy difícil 

decir lo contrario, puesto que además, el profesional se encuentra sobradamente capacitado 

a criterio de este Órgano Colegiado para haber rendido el dictamen que ahora nos ocupa.   

 

Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la licenciada María 

Vargas Uribe, apoderada especial de F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, y se confirma la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, las 10:24:01 horas del 14 de 

febrero del 2018, la cual deniega la solicitud de inscripción de la patente de invención 

denominada “FORMULACION SUBCUTANEA DE ANTICUERPO ANTI-HER2”. 
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SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no 

existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 8039, del 12 de 

octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-

J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta 169 de 31 de agosto del 2009, se da por 

agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

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

apelación interpuesto por la licenciada María Vargas Uribe, apoderada especial de F. 

HOFFMANN-LA ROCHE AG, en contra de la resolución dictada el Registro de la 

Propiedad Industrial de las 10:24:01 horas del 14 de febrero del 2018, la que en este acto se 

confirma, para que se deniegue la solicitud de inscripción de la patente de invención 

denominada “FORMULACION SUBCUTANEA DE ANTICUERPO ANTI-HER2”. Se 

da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se 

dejará 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 

 

Kattia Mora Cordero                                             Ilse Mary Díaz Díaz 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                       Guadalupe Ortiz Mora 

 

Maut/NUB/KMC/IMDD/JEAV/GOM 
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