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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente Nº 2015-0260-TRA-PI 

Solicitud de inscripción de la patente de invención vía PCT, tramitada en el Registro de la 

Propiedad Industrial bajo el Expediente No. 10377, denominada “TRATAMIENTO 

ANTICANCERÍGENO CON UNA COMBINACIÓN DE TAXANOS  Y 13- 

DEXOSIANTRACICLINAS”  

GEN PHARMACEÚTICAS, LLC., Apelante 

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen N° 10377) 

Patentes 

VOTO N° 112-2016 

 

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

cincuenta minutos del treinta y uno de marzo del dos mil dieciséis. 

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, mayor, abogado, titular de la cédula de identidad número uno-trescientos treinta y 

cinco-setecientos noventa y cuatro, en su condición de apoderado especial de la empresa GEM 

PHARMACEUTICALS, LLC, sociedad organizada y existente según las leyes de Estados 

Unidos de América, domiciliada en 941 Lake Forest Circle, Birmingham, Alabama 35244, Estados 

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

Industrial a las 13:14: horas del 21 de enero del 2015. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. Que mediante escrito presentado en el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina 

de Patentes de Invención, el diecisiete de octubre del dos mil ocho, el licenciado Víctor Vargas 

Valenzuela, representando como gestor oficioso a la empresa GEM PHARMACEUTICALS, 

LLC, solicita la concesión de la patente de invención “TRATAMIENTO 
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ANTICANCERÍGENO CON UNA COMBINACIÓN DE TAXANOS Y 13 

DEXOSIANTRACICLINAS”, de la cual sus inventores son los señores: Olson, Richard, D. 

[US/US], 605 Crocus Court (US), Walsh, Gerald, M. [US/US], 941 Lake Forest Circle (US), 

ambos de nacionalidad estadounidense. 

 

La solicitud mencionada está basada en la solicitud internacional número PCT/US2007/067225, 

la cual tiene como fecha de presentación internacional el 23 de abril del 2007.  

 

La clasificación internacional de dicha patente de invención es: A61K 31/704 (2006.01) A6K 

31/337 (2006.01). El sector tecnológico al que pertenece es el siguiente: Necesidades Humanas, 

Salud, entretenimiento, Ciencia médica o veterinaria, higiene, Preparaciones para propósitos 

médicos, dentales o de limpieza. El número de publicación internacional de la presente solicitud 

es: WO 2007/124489 A2 y fue publicada el 1 de noviembre del 2007. 

 

SEGUNDO. Los edictos correspondientes fueron publicados el diecisiete de diciembre del dos 

mil ocho, en el Diario La República, y el viernes nueve, lunes doce y martes trece, todos de 

setiembre del dos mil nueve del mes de enero del dos mil nueve, en el Diario Oficial La Gaceta  

números seis, siete y ocho, concediéndole el término de tres meses para oír oposiciones, el cual 

transcurrió sin que se hubiese presentado oposición alguna. 

 

TERCERO.  Que el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, 

mediante resolución final de las trece horas, catorce minutos del veinticuatro de enero del dos mil 

quince, resolvió lo siguiente: “[…] Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada 

“TRATAMIENTO ANTICANCERÍGENO CON UNA COMBINACIÓN DE TAXANOS Y 

13-DEOSIANTRACICLINAS”, y ordenar el archivo del expediente respectivo […].”- 

 

CUARTO. Por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes 

de Invención el siete de abril del dos mil catorce, el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en 

representación de la empresa GEM PHARMACEUTICALS, LLC, interpuso recurso de 
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apelación contra la resolución citada, siendo, que el Registro mediante resolución dictada a las 

14:33 horas del 18 de febrero del 2015, admite el recurso de apelación, y es por esta circunstancia 

que 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 la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal, toda vez 

que el Tribunal Registral Administrativo no contó con su Órgano Colegiado del doce de julio del 

dos mil quince al primero de setiembre del dos mil quince.. 

 

 Redacta la juez Ureña Boza, y; 

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Este Tribunal tiene como hecho 

probado de interés para la resolución de este proceso, que la patente de invención que se solicita 

su concesión no cumple con:  unidad de la invención, claridad, y suficiencia, tampoco cumple con 

el requisito de nivel inventivo. 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos con tal 

carácter que resulten de influencia en el dictado de la presente resolución.  

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. Basándose en el dictamen concluyente 

emitido por la examinadora Dra. Alejandra Quintana Guzmán, y de conformidad con el artículo 

13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el 

Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, resolvió conforme a lo 

dictaminado por la experta en la materia que las reivindicaciones 1 a 3, 5, 6, 8 a 12, 16 a 18 y 21 

a 32 sí cumplen con los requisitos de patentabilidad, novedad y aplicación industrial; no obstante, 

no cumplen con el nivel inventivo, ya que al sustituir R1 de la estructura de D2 por H u OH, R2 

es H, OH u OME, R3 por H o OH, R4 por H o OH y R5 por un carbohidrato sustituido o no, 
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generan la misma estructura que la estructura de la reivindicación 1 de la presente solicitud. 

Además, es claro que la combinación de ambos documentos genera las características técnicas que 

presenta la reivindicación 1 y el resto de las reivindicaciones. 

 

CUARTO. INEXISTENCIA DE AGRAVIOS EN LA RESOLUCIÓN APELADA. 

CONTROL DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN VENIDA EN ALZADA. Cabe indicar 

por parte de este Tribunal que el fundamento para formular un recurso de apelación, deriva no 

sólo del interés legítimo o el derecho subjetivo que posea el apelante y que estime haber sido 

quebrantado con lo resuelto por el juzgador, sino, además, de los agravios, es decir de los 

razonamientos que se utilizan para convencer a esta Instancia, de que la resolución del Registro de 

la Propiedad Industrial fue contraria al ordenamiento jurídico, señalándose, puntualizándose o 

estableciéndose, de manera concreta, los motivos de esa afirmación. Por consiguiente, el recurrente 

debe expresar los agravios, es decir, las razones o motivos de su inconformidad con lo resuelto por 

el Registro, delimitándose así los extremos que deben ser examinados por el Órgano de Alzada, 

que sólo podrá ejercer su competencia, sí y sólo sí, en función de la rogación específica del 

recurrente y con la cual habrá demostrado su interés para apelar, entendiéndose que aquellas partes o 

aspectos que no hayan sido objetados por el recurrente, quedan gozando de una suerte de 

intangibilidad. 

 

Bajo tal tesitura, ocurre que en el caso bajo examen, al momento de apelar el licenciado Víctor 

Vargas Valenzuela, en su condición citada, en contra de la resolución venida en alzada, se limitó 

a consignar, en lo que interesa, lo siguiente: “[…] Inconforme con la resolución dictada por esa 

Oficina a las 13 horas 14 minutos 00 segundos del 21 de Enero del 2015 por el presente solicito a 

este despacho se eleve el presente asunto en apelación ante el Tribunal Registral Administrativo, 

lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 25 y 26 de la Ley de Procedimientos 

de los Derechos de Propiedad Intelectual […]” (folio 161), frase con la cual por su generalidad, 

desde luego, no satisfizo lo establecido en el artículo 20 del Reglamento Operativo de este Tribunal 

Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo No. 35456-J del 31 de agosto de 2009, que compele 

a los recurrentes a establecer las motivos de su inconformidad; y posteriormente, conferida por 
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este Tribunal la audiencia de reglamento (ver folio 40) para expresar agravios, desaprovechó esa 

oportunidad para exponer las razones de su impugnación, dejando pasar el plazo respectivo sin 

haber presentado algún alegato con el cual sustentarla.  

 

No obstante lo expuesto en los acápites anteriores, en cumplimiento del Principio de Legalidad 

que informa esta materia y que, por consiguiente, compele a este Órgano de Alzada a conocer la 

integridad del expediente sometido a estudio, resulta dable advertir que en el presente asunto este 

Tribunal comparte lo resuelto por el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de 

Invención, sea el rechazo de la solicitud de patente de invención denominada “TRATAMIENTO 

ANTICANCERIGÉNO CON UNA COMBINACIÓN DE TAXANOS Y 13- 

DEXOXIANTRACICLINAS”, ya que basándose en el informe técnico concluyente  emitido por 

la experta en la materia Dra. Alejandra Quintana Guzmán, se colige que en cuanto a las exclusiones 

de patentabilidad, las reivindicaciones 4, 7, 13 a 15, 19 a 20 contienen materia excluida de 

patentabilidad y no es considerada invención, dado que lo que pretenden es la protección de 

métodos de tratamiento de cáncer en mamíferos así como el uso farmacéutico. Por consiguiente, 

estas reivindicaciones no cumplen con el requisito de aplicación industrial. 

 

Respecto a la unidad de la invención concluye la examinadora Quintana Guzmán que en razón 

de las modificaciones realizadas por el solicitante en su contestación al informe técnico preliminar, 

la invención no cumple con ese requisito, ya que las reivindicaciones presentan opciones diferentes 

y no establecen un único elemento que sirva como enlazador común. Esto debido precisamente a 

que la reivindicación 1 pretende proteger una cantidad efectiva de una combinación de paclitaxel 

y una 13-dexiantraciclina. Las reivindicaciones 3 y 4 pretenden proteger una composición de una 

combinación de paclitaxel y una 13-deoxiantraciclina (13-dexidoxorubicina, 5-iminio-13-

deoxidoxorubicina, deoxidaunrubicina y 5 amino deoxidaunorucina). La reivindicación 8 pretende 

proteger 5-amino-13-deoxiantraciclina y un taxano paclitaxel, docetaxel). La reivindicación 21 

pretende proteger una cantidad efectiva de una preparación combinada de 13-deoxantraciclina y 

paclitaxel. La reivindicación 26 pretende proteger una cantidad efectiva de una preparación 

combinada de 5-amino-13-deoxiantraciclina y paclitaxel. 
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Conforme a la claridad, la examinadora en el informe técnico concluyente indica, que el 

solicitante en la contestación al informe preliminar señala que se eliminan términos pocos claros 

y aporta un nuevo juego de reivindicatorio de 32 reivindicaciones. No obstante, y a pesar de lo 

apuntado por el solicitante, no subsana las objeciones de claridad y suficiencia acotadas por la Dra. 

Guzmán Quintana en el informe preliminar, por el contrario, estas se mantienen, dado que no existe 

información en la descripción que aclare cuál es el alcance de la protección. Además, hay 

reivindicaciones (folios 147 a 148 del informe técnico concluyente) que repiten la materia de la 

invención que se pretende proteger. La descripción como se desprende de esos folios no cuenta 

con la suficiente información para que una persona versada en la materia pueda desarrollar 

claramente  la invención que se propone proteger. 

 

En lo concerniente a la novedad (folio 149), la experta en la materia establece que en forma 

individual los documentos D1 y D2 no divulgan todas las características técnicas de las 

reivindicaciones 1 a la 3, 5, 6, 8 a la 12, 16 a la 18 y 21 a la 32, lo que implica que estas son 

novedosas, y al mismo tiempo tienen aplicación industrial. No obstante, no cumplen con el 

requisito de nivel inventivo, ya que al sustituir R1 por H u OH, R2 es H, OH U OMe, R3 por o 

OH, R4 por H o OH y R5 por un carbohidrato sustituido o no, generan igual estructura que la 

estructura de la reivindicación 1. Es claro  que la combinación de ambos documentos genera las 

características técnicas que presenta la reivindicación 1 y el resto de las reivindicaciones no 

cumplen con el nivel inventivo. 

 

De lo  expuesto, considera este Tribunal que bien hizo el Registro de la Propiedad Industrial en 

denegar la solicitud de la patente de invención “TRATAMIENTO ANTICANCERÍGENO 

CON UNA COMBINACIÓN DE TAXANOS Y 13- DEXOSIANTRACICLINAS” porque la 

misma no cumple con los requisitos establecidos en el inciso 4.b), artículo 2 incisos 5 y 6, de la 

Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad Nº 6867, 

artículo 6 inciso 5, artículo 7, y artículos 4 y 8 inciso 2 del Reglamento a la Ley de Patentes, 

Decreto Ejecutivo Nº 15222, por lo que resulta procedente declarar SIN LUGAR el Recurso de 
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Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición de apoderado 

especial de la empresa GEM PHARMACEUTICALS, LLS,  en contra de la resolución final 

dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:14 horas del 21 de enero del 2015, la 

que en este acto se confirma. 

 

QUINTO. 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 y 29 del Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo Nº 35456-J del 30 de marzo 

del 2009 publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 31 de agosto de 2009 del 2 de mayo de 2002, 

se da por agotada la vía administrativa. 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas expuestas, se declara SIN LUGAR el 

Recurso de Apelación interpuesto por el licenciado Víctor Vargas Valenzuela, en su condición 

de apoderado especial de la empresa GEM PHARMACEUTICALS, LLS,  en contra de la 

resolución final dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las 13:14 horas del 21 de enero del 

2015, 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 

 

Leonardo Villavicencio Cedeño                                                         Ilse Mary Díaz Díaz                                                                                                      

 

 

Jorge Enrique Alvarado Valverde                                                  Guadalupe Ortiz Mora            
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