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RESOLUCIÓN DEFINITIVA 

EXPEDIENTE 2019-0255-TRA-PI 

SOLICITUD DE OTORGAMIENTO DE LA CATEGORÍA DE PATENTE PARA LA 

INVENCIÓN “SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA HIDROELÉCTRICA” 

FABRICIANO RIVERA BARQUERO, apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (EXPEDIENTE DE ORIGEN 2014-

110) 

PATENTES, DIBUJOS Y MODELOS 

 

VOTO 0367-2019 

 

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

horas cuarenta y cuatro minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve. 

 

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

Antonio Muñoz Fonseca, vecino de San José, cédula de identidad 1-0433-0939, en 

su condición de apoderado especial del señor Fabriciano Rivera Barquero, casado 

una vez, vecino de Cartago, cédula de identidad 3-0243-0467, en contra de la 

resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 08:47:09 horas 

del 12 de febrero de 2019. 

 

Redacta la jueza Ortíz Mora, y; 

 

CONSIDERANDO 

 

ÚNICO.  NULIDAD DE LO ACTUADO.  Analizados los agravios del apelante, debe 

este Tribunal acogerlos y anular lo actuado desde las resoluciones que deniegan la 

prórroga solicitada por el abogado Roy de Jesús Herrera Muñoz en su escrito 
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presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 1 de febrero de 2019 (folio 

43 del expediente principal). 

 

El artículo 9 inciso 2 de la Ley 6867, de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos 

Industriales y Modelos de Utilidad, indica que, al observarse una omisión en las 

formalidades de una solicitud, ésta debe ser prevenida dando un plazo de quince 

días hábiles para su corrección.  Así, y de acuerdo al artículo 6 del Reglamento a la 

Ley de Patentes (decreto ejecutivo 15222-MIEM-J), la no presentación del poder es 

un defecto que debe ser prevenido bajo el plazo indicado. 

 

El término “solicitud” que se maneja en la Ley de Patentes no solamente comprende 

al escrito inicial por el cual la parte fija su pretensión, sino que comprende todos sus 

actos, ya que ellos forman parte integral de su solicitud en el sentido de que, a través 

de éstos, es que la Administración Registral logra realizar su calificación final y así 

determinar si lo pedido puede ser objeto o no del otorgamiento de la patente. 

 

Entonces, cuando el abogado Herrera Muñoz requiere la prórroga del plazo, sin 

presentar el poder que lo acredita como representante del solicitante Rivera 

Barquero, éste debió ser prevenido por el plazo antes indicado, y no simplemente 

ser rechazada la gestión para pasar de seguido a la emisión del acto final.  Dicha 

actuación deja en indefensión al solicitante, lo cual hace procedente la declaratoria 

de nulidad de los actos del procedimiento que denegaron de plano la prórroga 

solicitada, artículo 32.1 del Código Procesal Civil (ley 9342). 

 

Ahora bien, habiendo sido aportado al expediente el poder antes indicado y que 

consta a folio 55, debe proceder el Registro de la Propiedad Industrial a valorar la 
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solicitud de prórroga efectuada por el abogado Herrera Muñoz, ya que pareciera no 

ser necesario su otorgamiento, puesto que el defecto apuntado ya fue subsanado. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se anula lo actuado por el 

Registro de la Propiedad Industrial a partir de las resoluciones dictadas a las 

11:37:08 horas y las 11:43:02 horas del 5 de febrero de 2019, ambas inclusive, y 

todas las demás que de ellas dependan, para que en su lugar se analice la solicitud 

de prórroga que realiza el abogado Roy de Jesús Herrera Muñoz en representación 

del señor Fabriciano Rivera Barquero, ya que pareciera no ser necesaria su 

otorgamiento, puesto que el defecto apuntado ya fue subsanado.  Devuélvase el 

expediente a su Registro de origen.   NOTIFÍQUESE. 

 
 
 
 

Leonardo Villavicencio Cedeño 
 
 
 
Kattia Mora Cordero                                                                 Ilse Mary Díaz Díaz 
 
 
 
Roberto Arguedas Pérez                                                     Guadalupe Ortiz Mora 
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