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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2014-0614-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de patente (USO DE INDUCTORES DE LA DEFENSA DEL 

HUESPED PARA CONTROLAR ORGANISMOS BACTERIANOS PERJUDICIALES EN 

PLANTAS UTILES)  

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 2014-0348) 

Patentes, Dibujos y Modelos Industriales 

 

VOTO No. 106-2015 

 

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

con quince minutos del veintidós de enero del dos mil quince. 

 

Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, mayor, 

Abogada, vecina de San José, con cédula de identidad número 1-812-604, en representación 

de la empresa Bayer Intellectual Property GmbH, constituida y existente conforme a las leyes 

de Alemania, en contra de la resolución dictada por la oficina de Patentes de Invención del 

Registro de la Propiedad Industrial, de las quince horas treinta y tres minutos del veinticuatro 

de julio del dos mil catorce.   

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante formulario de solicitud de inscripción de patente de invención, m 

modelo de utilidad o diseño industrial, presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial 

el veintiuno de julio del 2014, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, de calidades y 

en la representación indicada, solicitó la inscripción de invención denominada USO DE 
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INDUCTORES DE LA DEFENSA DEL HUESPED PARA CONTROLAR ORGANISMOS 

BACTERIANOS PERJUDICIALES EN PLANTAS UTILES. 

 

SEGUNDO. Que mediante resolución dictada a las once horas quince minutos del veintidós 

de julio del dos mil catorce, la PhD. Jéssica Valverde Canossa, Examinadora de Patentes de 

Invención del Registro de la Propiedad Industrial, recomienda resolver la solicitud indicada de 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 de la Ley de Patentes Invención, Dibujos y 

Modelos Industriales Modelos de Utilidad y artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de 

Patentes, indicando lo siguiente: “[…] Se ha encontrado que la solicitud presentada 

contiene: […] Yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, 

su variación de forma o uso, dimensiones o materiales. […] De conformidad con lo anterior 

se recomienda RECHAZAR DE PLANO la solicitud presentada con fundamento en lo 

establecido en el Manual de Examinadores del Régimen Especial de Propiedad Industrial y 

en los artículos 1 de la Ley N° 6867, 15.3 del Reglamento N° 15222. […] 

 

TERCERO. Que mediante resolución dictada a las quince horas treinta y tres minutos del 

veinticuatro de julio de dos mil catorce, la Oficina de Patentes de Invención del Registro de la 

Propiedad Industrial, resolvió acoger la recomendación de la PhD. Jéssica Valverde Canossa, 

y con base en los fundamentos normativos dados por ésta, rechazar de plano la solicitud de la 

Patente de Invención No. 2014-0348, denominada “USO DE INDUCTORES DE LA 

DEFENSA DEL HUESPED PARA CONTROLAR ORGANISMOS BACTERIANOS 

PERJUDICIALES EN PLANTAS UTILES” por no ajustarse lo solicitado a la materia de 

patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 1.2.b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos 

Industriales y Modelos de Utilidad, número 6867; y asimismo ordenar la devolución del 50% 

de la tasa de presentación pagada. 
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CUARTO. Que inconforme con lo resuelto, la Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez en 

la condición indicada, interpuso recurso de apelación, en virtud de lo cual conoce este 

Tribunal. 

 

QUINTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no 

se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión 

de los interesados, o a la invalidez de lo actuado,  dictándose esta resolución fuera del plazo 

legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 

12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011. 

 

Redacta el Juez Arguedas Pérez, y;  

 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por la forma 

en que se resuelve este asunto, no encuentra este Tribunal hechos de tal naturaleza que 

resulten de importancia para el dictado de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Es criterio del Registro de la 

Propiedad rechazar de plano la inscripción de la patente basado en el análisis previo que 

realizara la PhD. Jéssica Valverde Canossa, Examinadora de Patentes de ese Registro, por 

considerar que la misma no contiene materia patentable de conformidad con lo establecido en 

el artículo 1.2.b) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos 

de Utilidad, número 6867. 

 

Inconforme, alega el recurrente que no es procedente lo resuelto por el Registro por ser 

considerada a priori y sin esperar a realizar un estudio de fondo serio y formal como no viable.  

Que los alegatos de “segundo uso y falta de novedad” son criterios que deben ser analizados 

en la fase procesal correspondiente de estudio de fondo. 
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TERCERO. SOBRE EL FONDO. La figura del rechazo de plano de las solicitudes de patente 

se encuentra regulada; vía Reglamento, en el artículo 15 inciso 3 del Reglamento a la Ley de 

Patentes, el cual establece: 

“… 3. En el caso de solicitudes manifiestamente infundadas, el Registro procederá a 

rechazarlas de plano, mediante resolución razonada, concediendo la devolución del 

50% de la tasa de presentación pagada.” (El énfasis es nuestro) 

 

Asimismo, dicha figura fue incluida en el Reglamento para la Contratación de Examinadores 

Externos para la Oficina de Patentes del Registro de la Propiedad Industrial (Reglamento. No 

12-2010 del 18 de marzo de 2010 correspondiente al Acuerdo J135 de la Junta Administrativa 

del Registro Nacional, tomado en la Sesión Ordinaria No. 12-2010, celebrada el día 18 de 

marzo de 2010), que establece en sus artículos 4 y 5 lo siguiente: 

 

“Artículo 4º—Propósito del cargo. El examinador deberá ejecutar labores que exijan 

la aplicación de conocimientos teóricos y prácticos según la formación profesional, 

criterio experto y las necesidades de inscripción que se presenten en el Registro, 

revisando, evacuando consultas, dando recomendaciones y determinando mediante 

un informe técnico, si procede el otorgamiento total o parcial, rechazo de plano o 

denegatoria de las solicitudes planteadas por los usuarios. Lo anterior en aplicación 

de la Ley, la normativa nacional e internacional vigente y las directrices e 

instrucciones emanadas del Registro.” (El énfasis es nuestro) 

 

“Artículo 5º—Responsabilidades del examinador. El examinador deberá: 

a)Evaluar las solicitudes de inscripción correspondientes al área específica de 

ejecución, analizando la documentación pertinente, ejecutando los procesos 

establecidos y aplicando las leyes relacionadas, a fin de determinar si procede 

el rechazo de plano, otorgamiento total o parcial, o denegatoria de la solicitud 

presentada. […] 
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h) Recomendar y efectuar las correcciones necesarias a las solicitudes 

presentadas aplicando la normativa vigente, con el fin de finiquitar el trámite 

presentado ante el Registro.” (El énfasis es nuestro) 

 

Sin embargo, no existe en nuestra Ley de Patentes de Invención ni en su Reglamento, una 

norma procedimental que regule la figura del rechazo de plano. En materia jurisdiccional el 

rechazo de plano (rechazo liminar o in limine) de una demanda es la facultad que tienen los 

Jueces para declarar su improcedencia sin necesidad de correr traslado de la misma a la otra 

parte, luego de evaluar que resulta manifiestamente improcedente o infundada y que no 

corresponde que la materia planteada sea vista a través del proceso judicial que se buscaba 

iniciar, sin perjuicio de acudirse a otro. 

 

En este mismo sentido, la Ley General de la Administración Pública, en su artículo 292 

dispone que la Administración correspondiente debe rechazar de plano aquellas peticiones que 

resulten “...extemporáneas, impertinentes, o evidentemente improcedentes...” Es por ello que, 

en materia administrativa podríamos parafrasear que, el rechazo de plano de una solicitud del 

administrado es la facultad que tiene la Administración Pública para declarar su 

improcedencia sin necesidad de darle el trámite correspondiente (en este caso una solicitud de 

concesión de una patente de invención), luego de evaluar que resulta manifiestamente 

improcedente o infundada y que no corresponde que la materia planteada en ella sea vista a 

través del proceso administrativo que se buscaba iniciar. 

 

Por lo expuesto, es evidente que, esta es una figura que debe ser utilizada por la Oficina de 

Patentes en forma restringida, reservándola en forma exclusiva a aquellos casos en los cuales 

es evidente que lo solicitado es materia no patentable (sea que la ley no considera como 

invenciones) y; asimismo, las exclusiones de patentabilidad, según lo establecido en el artículo 

1° de la Ley de Patentes de Invención. Resulta claro además, que la figura no se utiliza para el 

rechazo por aspectos formales, ya que ante el incumplimiento de formalidades la Oficina 
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realiza una prevención, y posteriormente utiliza la figura del desistimiento y del abandono, en 

caso de que no sea satisfecha la prevención efectuada. 

 

 

En el presente caso nos encontramos con un rechazo de plano sustentado en un informe 

técnico por parte de la examinadora de planta, por no ajustarse lo solicitado, a la materia de 

patentabilidad exigida por la legislación nacional para este tipo de solicitudes, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 1.2.d) de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos 

Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867.  

 

[…] De las invenciones. Artículo 1º.- Invenciones. […] 2.- Para los efectos de 

esta ley no se considerarán invenciones: […] d) La yuxtaposición de 

invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma 

o uso, dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión 

tal que no puedan funcionar separadamente o que las cualidades o funciones 

características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial 

no obvio para un técnico en la materia. 

 

El artículo 1 de la Ley de Patentes dicha ya que en su inciso 2) excluye expresamente los 

productos del intelecto humano que no se consideran invenciones dentro del sistema de 

otorgamiento de patentes costarricenses, indicando en su sub inciso d), las variaciones de su 

forma o uso, misma que esta solicitud plantea, como se indica en la minuta de rechazo de 

plano a folio 8 que indica: “[…] En estas reivindicaciones se especifican los organismos a 

controlar y las plantas, se trata de un uso […]   

 

Ahora bien, y según lo establece el numeral 13 inciso 2) de la Ley de Patentes de Invención, 

Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, al regular el examen de fondo de la 

solicitud, mismo que indica que:  

 

“El Registro de la Propiedad Industrial contará con profesionales 

especializados para realizar el examen de fondo de las patentes, cuyo costo se 
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regirá por las tarifas establecidas al efecto por la Junta Administrativa del 

Registro Nacional. Asimismo, el Registro podrá requerir la opinión de centros 

oficiales, de Educación Superior, científicos, tecnológicos o profesionales, 

nacionales o extranjeros o, en su defecto, de expertos independientes en la 

materia, sobre la novedad, el nivel inventivo y la aplicación industrial de la 

invención. En todos los casos, el examinador designado deberá ser 

independiente, probo y no tener conflicto de intereses; también deberá 

mantener la confidencialidad de la información bajo examen. Los centros 

referidos que sean dependientes o que estén financiados por el Estado, y los 

colegios profesionales, estarán obligados a prestar el asesoramiento requerido. 

Quienes suscriban informes responderán por su emisión, en su caso, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley general de la Administración 

Pública.” 

 

El rechazo de plano que hace el Registro a la patente resulta procedente y tiene fundamento, 

mismo que representa un esfuerzo de la Institución y su equipo, en este caso la Examinadora a 

cargo, en busca de agilizar los procesos, sin sacrificar los derechos que le pudieran 

corresponder al promovente, quién no se ven amenazado por decisiones subjetivas y sin 

fundamento. 

 

En este caso la participación de la PhD. Jéssica Valverde Canossa, Examinadora de Planta de 

la Oficina de Patentes de ese Registro, demuestra solidez en sus argumentos técnicos y 

representa el ejercicio activo de la calificación del registrador/experto, al hacer el análisis claro 

y directo en la minuta descriptiva. 

 

De lo anterior se desprende claramente que el objeto de la presente solicitud no resulta ser 

materia patentable según nuestro ordenamiento, dado a que, para la Ley costarricense, no 

cumple con el requisito básico de ser considerado un invento, razón por la cual estima este 

Tribunal que hizo bien el Registro de la Propiedad Industrial al rechazar de plano la concesión 

solicitada, la legislación citada resulta ser el asidero legal de su actuación y por lo tanto se 

encuentra dictada conforme a Derecho. 
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Revisado el asunto, debe este Tribunal mantener lo resuelto por el Registro de la Propiedad 

Industrial, siendo que no resulta procedente revocar la resolución apelada para intentar 

designar otro Examinador  cuando se cuenta con elementos suficientes para respaldar la 

decisión.  Por lo anterior, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto, 

confirmándose la resolución venida en alzada.  

 

POR TANTO 

 

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

interpuesto por Licenciada Ana Catalina Monge Rodríguez, en su representación de la 

empresa Bayer Intellectual Property GmbH, en contra de la resolución dictada por el Registro 

de la Propiedad Industrial quince horas treinta y tres minutos del veinticuatro de julio del dos 

mil catorce, la que en este acto se confirma. 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 

 

 

Pedro Daniel Suarez Baltodano                                               Roberto Arguedas Pérez 

 

 

 

 

Kattia Mora Cordero                                                       Guadalupe Ortiz Mora  
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