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RESOLUCION DEFINITIVA 

Expediente No. 2014-0250-TRA-PI 

Solicitud de Inscripción de la Patente de Invención “IMPROVED TOLERATION IRON 

SUPPLEMENT COMPOSITIONS”. 

GRACE PROCUREMENTS LLC., Apelante 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (Expediente de Origen No. 9857) 

Patentes, dibujos y modelos 

 

VOTO No. 745-2014 

 
TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las nueve horas con cuarenta  

y cinco minutos del veintinueve de octubre de dos mil catorce. 

 

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 concepto de Apoderado Especial de la empresa 

GRACE PROCUREMENTS LLC., sociedad organizada y existente bajo las leyes de Estados 

Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la 

Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las nueve horas cuarenta y siete 

minutos del dieciocho de febrero de dos mil catorce.  

 

RESULTANDO 

 

I. Que en fecha 01 de abril de 2008, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, de calidades 

dichas y en su condición de Gestor Oficioso de la empresa GRACE PROCUREMENTS 

LLC., solicitó la concesión de la Patente de Invención denominada “IMPROVED 

TOLERATION IRON SUPPLEMENT COMPOSITIONS”. 
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II. Que mediante el Informe Técnico Concluyente emitido el 28 de enero de 2013, el Dr. 

Germán L. Madrigal Redondo, en su carácter de Examinador de Patentes, recomienda la 

concesión de la Patente de forma parcial, por cuanto la solicitud no cumple con los requisitos 

establecidos en los artículos 1, 2 ,6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos 

Industriales y Modelos de Utilidad N° 6867 y 3, 4, 5, 7, 11 del Reglamento de la citada ley. 

Asimismo mediante “ANEXO”, recomienda la redacción de la reivindicación aprobada de la 

siguiente forma: “1. Una composición farmacéutica liquida en suspensión que contiene, agua, 

etanol, fumaratoferroto en concentración de 600 mg/mL y polisacárido Ferrico a una 

concentración de entre 600 mg/mL, además ácido ascórbico como promotor de la absorción de 

hierro en un porcentaje en peso de la formulación de entre 5% al 10%.”  

 

III. Que mediante resolución dictada a las nueve horas cuarenta y siete minutos del dieciocho de 

febrero de dos mil catorce, la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de 

Patentes de Invención, resolvió “I. Aceptar la reivindicación 1 recomendada por el examinador 

en el anexo del informe técnico concluyente. II. Conceder a las [sic] compañía GRACE 

PROCUREMENTS LLC, la patente de invención denominada “COMPOSICIONES DE 

SUPLEMENTO DE HIERRO CON TOLERANCIA MEJORADA, la cual estará vigente y 

efectiva hasta el día catorce de setiembre de dos mil veintiséis, concesión número TRES MIL 

DIECISIETE. (…)NOTIFIQUESE” 

 

IV. Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de marzo 

de 2014, el Licenciado Víctor Vargas Valenzuela, como Apoderado Especial de la empresa 

GRACE PROCUREMENTS LLC., interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, 

el cual fue admitido por el Registro de la Propiedad Industrial en la resolución de las ocho horas 

cuarenta y cuatro minutos del diecisiete de marzo de dos mil catorce.   

 

V. 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 
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interesados, 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 la Juez Díaz Díaz; y,  

CONSIDERANDO 

 

PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS. Se tienen como hechos probados 

los siguientes: 

 

1. Que el Dr. Germán L. Madrigal Redondo dictaminó que la patente en los términos 

planteados por el solicitante no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 1, 

2, 6 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad N°6867 y 3, 4, 5, 7, 11 del Reglamento de la citada ley. (Folio 124) 

 

2.  Que en atención a la audiencia otorgada por el Registro de la Propiedad Industrial, 

Oficina de Patentes de Invención, en el plazo de un mes el solicitante enmendó la 

reivindicación 1 en los siguiente términos: “1. Una composición de suplemento de 

hierro que se puede administrar oralmente para el tratamiento o la profilaxis de la 

deficiencia de hierro, que consta de los siguientes elementos: una sal de hierro ferroso 

farmacéuticamente aceptable presente en una cantidad del 15% del peso a 75% del 

peso; y un complejo de hierro polisacárido presente en una cantidad del 20% del peso a 

85% del peso, donde el complejo de hierro polisacárido comprende de 38% del peso a 

46% del peso de hierro.” (Folio 111) 

 

3. Que posterior al informe preliminar y después de transcurrido el plazo concedido  de 

reglamento,  el Dr. Madrigal modificó  y sustituyó la reivindicación 1 enunciándola 

como: “1. Una composición farmacéutica liquida en suspensión que contiene, agua, 

etanol, fumaratoferroto en concentración de 600 mg/mL y polisacárido Ferrico a una 

concentración de entre 600 mg/mL, además ácido ascórbico como promotor de la 



 
 

Voto No. 745-2014  4 

absorción de hierro en un porcentaje en peso de la formulación de entre 5% al 10%.” 

(Folio 125) 

 

4. Que el solicitante  mediante escrito de apelación de fecha 13 de Marzo del 2014, mostró 

su inconformidad con lo actuado por el examinador. (Folio 131) 

 

 

SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS. Este Tribunal no advierte 

hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados. 

 

TERCERO. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. El Registro de la Propiedad Industrial, 

Oficina de Patentes de Invención, procedió a conceder parcialmente la patente de Invención 

“IMPROVED TOLERATION IRON SUPPLEMENT COMPOSITIONS” con base en el 

informe técnico y de conformidad con el artículo 15 incisos 2) y 3) de la Ley de Patentes de 

Invención, Dibujos y Modelos industriales y Modelos de Utilidad, N° 6867 y su Reglamento. 

Consideró el citado Registro que resulta procedente conceder la inscripción solicitada, 

aceptándose la reivindicación 1 recomendada por el examinador en el anexo del informe técnico 

concluyente, por cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso 

1) del cuerpo legal en mención, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.  

 

Por su parte, la representante de la empresa GRACE PROCUREMENTS LLC., inicialmente 

en su escrito de apelación alega que el presente recurso comprende tanto la reivindicación 1, ya 

que su representada no está de acuerdo con la enmienda a dicha reivindicación propuesta por el 

Examinador, así como también el rechazo a las reivindicaciones 2 a 8 de la presente solicitud. 

Sin embargo en su escrito de exposición de agravios posterior a la audiencia conferida por este 

Tribunal para que presenten alegatos y otras pruebas requirió que se re-evalúe la presente 

solicitud de conformidad con el juego reivindicatorio que se acompaña enmendado, el cual 

permite superar las objeciones señaladas contra la solicitud y no adiciona materia nueva a la 

presente invención, e indica que asumirá los costos del peritazgo que solicita, e indica que el 



 
 

Voto No. 745-2014  5 

recurso de apelación se plantea sobre la base del rechazo de las reivindicaciones actuales 2 a 8 

de la solicitud, y no sobre la concesión de la reivindicación 1 de la misma, la cual no está 

comprendida. 

 

Se refiere además a la documentación que se adjunta como prueba de patentabilidad de la 

solicitud, entre ésta los exámenes de fondo favorables expedidos por las Oficinas de la 

Propiedad Intelectual de México, Cuba, Honduras, Taiwán y Singapur, mencionando que no es 

posible pensar que en todas estas oficinas se evaluara la materia técnica de la presente solicitud 

de forma equivocada, pues estamos frente a materia científica, la cual puede ser apreciada 

únicamente a partir de conocimiento científico, no pudiendo haber interpretaciones. 

 

Indica que en el expediente constan argumentaciones sobre la patentabilidad de las 

reivindicaciones sobre D1- D8 porque ninguna de las referencias D1-D8 sugieren o 

proporcionan un suplemento oral de hierro que incluye tanto una sal ferrosa y además un 

complejo de hierro polisacárido, ni motivación alguna para realizar dicha combinación.  

 

Continúa diciendo que las reivindicaciones pendientes de concesión 2 a 8 sobre las que se basa 

el presente recurso son las mismas concedidas en Cuba, siendo estas reivindicaciones más 

restringidas que las concedidas en Honduras y México. Considera la parte recurrente que los 

argumentos presentados como respuesta al examen de fondo de esta solicitud son suficientes 

para garantizar que la opinión de un nuevo experto en relación con esta solicitud sería 

favorables y remiten a dicho experto el alegato de fecha 16 de Julio del 2013, que consta bajo el 

expediente. 

 

Por último expone sus argumentos relacionados con las referencias especificas y basado en esto 

y el conocimiento actual al momento de obtenerse la presente invención era que las sales 

ferrosas no eran bien toleradas y el complejo polisacárido de hierro se podía utilizar como un 

suplemento de hierro alternativo; el arte previo no describía una dosis de combinación efectiva 
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de dos suplementos, solicitando en consecuencia a este despacho declarar la Patentabilidad de 

esa invención en Costa Rica de conformidad con la legislación vigente. 

 

CUARTO. SOBRE CASO EN CONCRETO. Una vez analizado el expediente venido en 

alzada, este Tribunal determinó la existencia de un vicio esencial en el procedimiento que obliga 

según lo estipulado en el numeral 197 del Código Procesal Civil,  a declarar la nulidad de la 

resolución venida en alzada, por el quebrantar el bloque normativo en materia de patentes. 

 

Es preciso señalar, que la Administración Registral  así como la Administración en general debe 

respetar y observar el principio de legalidad, sin cuya presencia, la actuación estatal devendría 

ilegal o injusta.  

  

Parafraseando al autor Javier Madrigal Acosta, sobre el tema nos indica:“Al respecto la Sala 

Constitucional en los términos más generales, ha dicho que el principio de legalidad en 

el Estado de Derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades 

e instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica según la cual 

toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre 

autorizada para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto expreso, para las 

autoridades e instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente 

autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado. (Voto 440-

98, Sala Constitucional)  A nivel Constitucional, el postulado se define claramente partir del 

numeral 11, según el cual: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad 

y no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede. [...]”, igualmente es desarrollado 

en la Ley General de la Administración Publica, articulo 11: “1. La Administración 

Pública actuará sometida al ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 

prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica 

de sus fuentes…”.  

 

Todo lo anterior expuesto, es solo un esbozo del fundamento de legalidad, toda vez, que él 

http://www.monografias.com/trabajos13/temader/temader.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos31/servicios-publicos/servicios-publicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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mismo, impone al Estado, la prohibición, para actuar dentro de aquellas esferas privadas, no 

perjudiciales a la sociedad, garantizando así, el derecho subjetivo de todos los habitantes, 

al desarrollo pleno y licito de sus metas y fines; y que encuentra su sustento jurídico, en el 

ordinal 28, párrafo segundo Constitucional, según el cual: “ […] Las acciones privadas que no 

dañen la moral o el orden público o que no perjudiquen a tercero, están fuera de la acción de la 

ley.[…]”.  

 

Por su parte García de Enterría, considera al fundamento de legalidad como: “un instrumento 

lanzado directamente contra el Estado absoluto: frente al ejercicio del poder arbitrario del rey 

(en el Antiguo Régimen).”, para Don Eduardo Ortiz: “el principio de legalidad prescribe que 

todo acto o comportamiento de la Administración debe estar sometido a una autorización 

previa del ordenamiento," http://www.monografias.com/trabajos98/principio-legalidad-derecho-

administrativo/principio-legalidad-derecho-administrativo.shtml 

 

Indica además Madrigal Acosta, que ese principio se compone de dos facetas diferentes. Por una 

parte, con la legalidad se procura ajustar el obrar administrativo al ordenamiento jurídico 

positivo, mediante la limitación o el condicionamiento del poder jurídico del órgano que lleva a 

cabo la función administrativa. (Cassagne Juan Carlos, “Derecho Administrativo”, Tomo II, p. 

526, 7ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2002.) Y por otra parte, la legalidad comprende 

la razonabilidad o justicia de la actuación administrativa, en cuanto exige que los actos y 

conductas estatales posean un contenido justo, razonable y valioso. 

Las actividades que se desarrollan en el ámbito de la Administración Pública asumen distintas 

modalidades pero, en todos los casos, se realizan a través de un determinado procedimiento 

administrativo, entendiéndose por tal una serie de actos secuenciales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

y concatenados, orientados a la realización de un acto administrativo final o principal.  

 

Partiendo de esa tesitura, tal como bien se sabe, en su actividad puramente sustantiva los 

Registros que conforman el Registro Nacional no tienen que aplicar los procedimientos 

establecidos en la Ley General de la Administración Pública (véase el artículo 367.2 inciso f) de 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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esa Ley), sino la normativa especial aplicable en los distintos ámbitos registrales, no siendo el 

caso de los procedimientos que se llevan en el Registro de la Propiedad Industrial, una 

excepción a lo dicho; no obstante, sí se rigen por los principios contemplados en ella, como el 

de Legalidad ya señalado. Por esa razón, tanto la Ley de Patentes, como su Reglamento, regulan 

los diferentes procedimientos y trámites para el registro de una Patente de Invención, como 

además de los Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.  

 

Efectuada esta referencia se debe indicar que el procedimiento ordinario para registrar una 

patente, que es lo que aquí interesa, se inicia con la presentación de la solicitud de inscripción 

por parte del interesado; continúa con un examen, tanto de forma como de fondo, que hace el 

calificador registral,  conforme lo dispone el artículos 9 de la citada Ley de Patentes. En caso 

positivo, se sigue con la publicación de un edicto para darle publicidad a la solicitud, para que 

puedan ser recibidas las oposiciones respectivas; y luego, una vez superada esta etapa, no 

existiendo oposiciones o habiéndoselas dado curso y oportunidad al solicitante para replicarlas, 

el citado Registro debe iniciar el examen de fondo de la solicitud de patente conforme lo 

dispone el artículo 13 de dicho cuerpo normativo. 

 

Una vez rendido el informe técnico,  el Registro de instancia deberá proceder, en caso de ser 

negativo su resultado, a comunicar al interesado; a efectos de que este se pronuncie al respecto. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 19, inciso 4 del Reglamento a la ley de cita,  se 

establece la posibilidad de que el solicitante al dársele traslado del Dictamen Pericial, si lo 

considera conveniente y necesario, solicite a la Oficina de Patentes de Invención, la 

coordinación de una entrevista con el perito que elaboró el estudio para atender las 

observaciones hechas a la solicitud de patente pretendida. La entrevista  es opcional y deberá 

darse dentro del plazo  del mes que se otorga. 

 

De la  reunión se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de Patentes, la cual 

pasará a formar parte del expediente de trámite. (Circular de la Dirección del Registro de la 

Propiedad Industrial. N°DRPI 004-2008, del 5 de Marzo de 2008)  
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Cumplido con lo prevenido por el a quo se envía nuevamente al examinador a efectos de que 

este valore si con ello la invención puede ser protegida y una vez finalizada esta etapa del 

procedimiento deberá proceder a emitir el dictado de la resolución final. 

 

En el caso bajo examen, se desprende que la solicitud de la Patente de Invención denominada 

“IMPROVED TOLERATION IRON SUPPLEMENT COMPOSITIONS”, presentada por 

la empresa  GRACE PROCUREMENTS LLC., fue analizada en Informe Técnico Preliminar 

por el examinador, el Doctor Germán L. Madrigal Redondo, quien  no admite la propuesta de 

invención tal y como fue presentada por no cumplir con los requisitos de patentabilidad. En ese 

sentido señaló “La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 

siguientes: Ley: Art.1,2,6,7/Reglamento 3,4,5,7,11,13”,  justificando dentro de éste las razones 

de la negativa, constituyéndose esto en  una prevención  que el examinador realiza con el fin de 

que la parte interesada proceda a subsanar su solicitud en virtud del citado informe. (v.f 103) 

  

Recordemos, que en esta etapa del proceso, el informe técnico juega un papel determinante en la 

viabilidad de su registración, dado que este análisis es trascendente para establecer si la 

propuesta sujeta a estudio cumple con los requisitos de establecidos en nuestra legislación 

nacional, sea, novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, conforme lo señala el artículo 2 

de la Ley de rito.  

 

Así, cuando el Registro de instancia, notifica el auto de las ocho horas treinta y un minutos del 

trece de junio del dos mil trece (v.f 104), lo hace en función de que la parte interesada cumpla 

con lo prevenido, otorgándole un mes para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 13, inciso 3 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y 

Modelos de Utilidad, prevención que fue cumplida por el representante de la empresa GRACE 

PROCUREMENTS LLC., mediante documentación aportada el 16 de Julio de 2013 (v.f 105 al 

109).    
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El 31 de enero de 2014, el Doctor Germán L. Madrigal Redondo, emite su Informe Técnico 

Concluyente  indicándose en el citado examen de fondo que la solicitud “no cumple con los 

requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Arts: 1,2,6 /Reglamento: Arts.: 

3,4,5,7,11” (v.f 124). Sin embargo, el examinador argumentando que el gestionante no puede 

hacer nuevas enmiendas, procede mediante ANEXO a formular una reivindicación mediante la 

cual pretende rescatar la materia patentable de la solicitud y bajo esas nuevas condiciones 

recomienda la concesión parcial , efectuando una nueva reivindicación con la siguiente 

redacción : “.Una composición farmacéutica liquida en suspensión que contiene, agua, etanol, 

fumarato ferroso en concentración de 600 mg/mL y polisacárido Férrico a una concentración 

de entre 600 mg/mL, además ácido ascórbico como promotor de la absorción de hierro en un 

porcentaje en peso de la formulación de entre 5% al 10%.”,( la tipografía resaltada no es del 

original). Posteriormente, el Registro de la Propiedad Industrial fundamentándose en esta 

concede la inscripción de la patente propuesta, citando literalmente: “este Registro concluye que 

resulta procedente conceder la inscripción solicitada, aceptándose la reivindicación 1 

recomendada por el examinador en el anexo del informe técnico concluyente; lo anterior por 

cumplir con los requisitos de patentabilidad establecidos en el artículo 2 inciso1) del cuerpo 

legal en mención, sean novedad, nivel inventivo y aplicación industrial.” Sin mayor valoración 

de los parámetros aplicados por el examinador. 

 

Ante este cuadro fáctico, es de vital importancia para este Tribunal Registral Administrativo 

determinar el alcance de las competencias del examinador para realizar este tipo de 

modificaciones,  al efectuar el examen de fondo de las patentes de invención. 

No obstante, previo a ello, es importante incorporar lo que es en sí misma una invención. La Ley 

de Patentes en su artículo 1° define la invención como “toda creación del intelecto humano, 

capaz, de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas 

en esta ley./Podrá ser un producto, una maquina, una herramienta o un procedimiento de 

fabricación y estará protegida por la patente de invención.” 

 

A su vez los artículos 3 y 6 de la citada ley definen quien es el inventor y además como debe 
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presentarse la solicitud de patente, donde las reivindicaciones se convierten en la esencia u 

objeto a patentar y sobre lo cual va a recaer el Registro y su eventual aplicación industrial. Es así 

que las reivindicaciones exponen las características de la invención lo cual constituye una 

expresión que define una o varios elementos técnicos y su interrelación.  

 

Este ámbito circunscribe también la responsabilidad del inventor sobre los efectos que pueda 

producir esa invención. 

 

Por ende, con respeto de ese intelecto humano, el examinador debe enmarcar su estudio con 

fundamento en su conocimiento y  experiencia técnica para determinar si la solicitud es objeto 

de protección, por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley. 

 

Uno de los instrumentos a utilizar con ese fin es el “Manual de Organización y Examen de 

Solicitudes de Patentes de Invención”, que es un convenio de las Oficinas de Propiedad 

Industrial de los Países del Istmo Centroamericano y La Republica Dominicana y que tiene 

como objetivo fundamental consolidar esfuerzos que permitan la constitución de una cultura 

homogénea en la administración, la gestión y el uso del sistema de patentes en Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá.  

 

En principio el examen de fondo que realiza el examinador se efectúa de acuerdo con la 

legislación y práctica de las oficinas nacionales competentes, siguiendo éstas los criterios 

armonizados en el citado Manual para la evaluación de los requisitos de patentabilidad, el que 

refiere  como funciones del examinador de fondo  las siguientes: 

 

“a) estudiar la documentación del expediente; 

 b) asignar la correspondiente Clasificación Internacional de Patentes (CIP); 

c) revisar y analizar la documentación presentada por el solicitante en cumplimiento de un 

requerimiento formulado en el examen de forma y/o fondo, o que haya sido presentada para 
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complementar la información original con objeto de determinar su admisión como parte del 

expediente; 

d) formular nuevos requerimientos de documentación, de ser necesario; 

e) solicitar la división de la solicitud si se observa falta de unidad; 

f) recomendar el cambio de modalidad de protección si se estima necesario; 

g) hacer la búsqueda del estado de la técnica; 

h) examen de patentabilidad; 

i) elaboración de informes técnicos; y 

j) Orientación y comunicación al usuario para el cumplimiento de los requisitos técnicos 

adecuados” 

 

Por su parte, 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 se considera por 

ser específico de la labor de los expertos, 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.(La tipografía resaltada no es del 

original) 

 

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 
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leyes relacionadas, a fin de determinar si procede el rechazo de plano, otorgamiento total o 

parcial, o denegatoria de la solicitud presentada. 

 […] 

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.” 

 

Se sustrae de todo lo anterior, que el examinador debe preparar un informe en el cual anotará 

todas las objeciones necesarias que puedan ser de forma o fondo, referentes a materia no 

patentable, la falta de novedad, de nivel inventivo, de aplicación industrial y de unidad de 

invención. Asimismo, debe exponer para cada objeción, las razones técnicas o legales que 

sustentan la objeción, lo cual se comunicará al solicitante indicando el tiempo de que dispone 

para cumplir con el requerimiento,  que para el  presente caso  es de un mes contado a partir del 

día hábil siguiente a haber sido notificado, sea, el 10 de Junio de 2013; momento preciso para 

que el solicitante pueda requerir la audiencia con éste último, para modificar , complementar su 

solicitud o presentar los argumentos que estime necesarios dentro del plazo legal, pero sin 

ampliar las reivindicaciones. 

 

Sobre este punto es fundamental traer colación lo que estipula el Reglamento de la Ley de 

Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, en el artículo 19 

inciso 3: 

 

“[…] Por la vía de la modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, 

no se podrá ampliar la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 

de la Ley. […]” 

 

Bajo este contexto determina este Tribunal que la reivindicación 1 presentada inicialmente por 

la empresa solicitante GRACE PROCUREMENTS LLC., indica: “1. Una composición de 

suplemento de hierro administrable oralmente para el tratamiento o profilaxis de deficiencia 

férrica, comprendiendo: una cantidad eficaz de farmacéuticamente aceptable sal de hierro 
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ferrosa; y una cantidad eficaz de complejo férrico polisacárido.” y luego en la audiencia del 

mes, la enmienda de la siguiente forma: “1. Una composición de suplemento de hierro que se 

puede administrar oralmente para el tratamiento o la profilaxis de la deficiencia de hierro, que 

consta de los siguientes elementos: una sal de hierro ferroso farmacéuticamente aceptable 

presente en una cantidad del 15% del peso a 75% del peso; y un complejo de hierro 

polisacárido presente en una cantidad del 20% del peso a 85% del peso, donde el complejo de 

hierro polisacárido comprende de 38% del peso a 46% del peso de hierro.” Posteriormente,  el 

examinador varía los componentes expuestos por el solicitante, según su criterio experto  a : “1. 

Una composición farmacéutica liquida en suspensión que contiene, agua, etanol, fumarato 

ferroso en concentración de 600 mg/mL y polisacárido Férrico a una concentración de entre 

600 mg/mL, además ácido ascórbico como promotor de la absorción de hierro en un porcentaje 

en peso de la formulación de entre 5% al 10%.” . 

 

 Como se puede determinar a simple vista  le introduce modificaciones importantes, entre otras, 

al expresar que es una composición liquida, que contiene agua, etanol, y   porcentajes menores, 

lo cual no se visualiza en la reivindicación original, ni en la enmendada por el solicitante. 

 

La pregunta que deviene  de lo expuesto es ¿si las competencias del examinador le permiten 

tener tal nivel de injerencia en el proceso de análisis de una solicitud patente? 

La normativa supra citada deja muy claro que la competencia del examinador esta en  hacer 

recomendaciones, entendido este término por la Real Academia Española como:“Aconsejar 

algo a alguien para bien suyo”.,  lo cual implica desde su perspectiva técnica,  orientar, advertir 

o aconsejar al solicitante para que perfeccione su solicitud de patente  dentro de los parámetros 

que indica la ley, con el fin de que  se lleve a cabo la inscripción de ésta. 

 

En ese sentido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley de Patentes se señala: “En caso de observarse 

que no se han cumplido las condiciones del párrafo 1°, el Registro de la Propiedad Industrial lo 

notificará al solicitante para que presente , dentro del mes siguiente, sus observaciones, y en su 

caso, corrija o complete la documentación aportada, o que modifique o divida la solicitud, con 
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observación de lo prescrito en el artículo 8°.” (la tipografía en negrita no es del original) 

 

Por su parte, el artículo 19 en sus incisos 3 y 4 del Reglamento a la Ley de Marcas, para tales 

efectos indican: 

 

“3.-El solicitante podrá modificar las reivindicaciones en cualquier tiempo hasta la 

presentación del comprobante de pago de los honorarios correspondientes al estudio de fondo, 

siempre que se observe lo establecido en el artículo 8, párrafo 1 de la Ley. En caso de que el 

solicitante requiera aportar modificaciones al juego reivindicatorio después de haber 

comprobado el pago de los honorarios, deberá justificar su solicitud y hacerlo antes de que el 

expediente sea asignado al examinador de fondo. Después del plazo indicado, solamente podrá 

modificar las reivindicaciones para solventar una objeción del examinador, dentro del plazo 

establecido en el artículo 13 inciso 3 de la Ley. 

 

Por la vía de la modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, no se 

podrá ampliar la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la 

Ley.  

En caso de división de la solicitud, cada solicitud fraccionaria se organizará como expediente 

independiente. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que 

fueren necesarios para completarlas; así corno el comprobante de pago de la tasa de 

presentación de cada una. 

 

4. Una vez que la solicitud pase a estudio de fondo, el examinador utilizará el Manual de 

Organización y Examen de Solicitudes de Patentes de Invención de las Oficinas de Propiedad 

Industrial del Istmo Centroamericano y la República Dominicana. En una primera fase, 

valorará la unidad de la invención, claridad y suficiencia, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 6 y 7 de la Ley. En caso de observarse alguna deficiencia, se elaborará la 

prevención correspondiente, que deberá ser contestada en el plazo de un mes siguiente a la 

notificación respectiva. Antes de la expiración de este plazo, el solicitante podrá gestionar la 
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realización de una vista con el examinador de fondo y la coordinación de la oficina de patentes, 

o el funcionario que esta designe, en los primeros quince días hábiles contados a partir de la 

notificación de la prevención indicada, a efectos de facilitar la contestación de la prevención 

efectuada. Esta vista será de carácter facultativo. Si la Oficina lo considera procedente, 

coordinará con prontitud la reunión solicitada. Cuando la observación notificada al solicitante 

por el Registro se funde en la falta de unidad de la invención, el solicitante podrá dividir su 

solicitud en dos o más solicitudes fraccionarias que se organizarán como expedientes 

independientes. El solicitante deberá presentar los documentos duplicados o modificados que 

fueren necesarios para completar cada solicitud fraccionaria, y acompañar los comprobantes 

de pago de la tasa de presentación por cada una de las solicitudes fraccionarias, deduciendo el 

monto de la tasa pagada por la solicitud inicial. 

 Durante la vista se levantará un acta por parte de un funcionario de la Oficina de patentes, la 

cual pasará a formar parte del expediente en trámite.” (Lo subrayado no es propio del 

original) 

 

Observando la anterior normativa es claro para esta autoridad  que las modificaciones o 

correcciones que se efectúen a una solicitud de patente de invención le corresponden al 

solicitante, ya sea por iniciativa propia o por recomendación, véase que el artículo 13 inciso c) 

enfatiza “al solicitante para que presente” y en el artículo 19,  se confirma cuando dispone 

“Después del plazo indicado, solamente podrá modificar las reivindicaciones para solventar 

una objeción del examinador, dentro del plazo establecido en el artículo 13 inciso 3 de la 

Ley”. Esto es refiriéndose al solicitante y demuestra que la acción del examinador se limita a 

señalar, según su pericia, las posibles acciones que puede hacer el gestionante para mejorar el 

producto a inscribir.  

A su vez, este mismo inciso aporta un elemento adicional importante en la determinación del 

límite de las competencia del examinador, cuando a su vez, le establece el ámbito de acción al 

solicitante, en relación a su gestión de inscripción de su invento, al señalar: “Por la vía de la 

modificación de solicitudes o de reivindicaciones para subsanar defectos, no se podrá ampliar 

la invención original, de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, inciso 1 de la Ley.” Esto 
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implica dos cosas: en primera instancia la existencia de un espacio temporal mediante el cual se 

puede aplicar la subsanación de los defectos o errores técnicos que se indiquen, tal y como se  ya 

se mencionó, y en segunda instancia que la invención original  no puede ser ampliada 

utilizándose ese plazo y mucho menos fuera de ese plazo 

 

En el caso bajo estudio, tenemos que a la reivindicación uno, presentada por el solicitante, este 

le introdujo modificaciones siguiendo las observaciones del examinador, quien determinó en sus 

informes, que en esas condiciones no era patentable la invención por no ajustarse a los requisitos 

legalmente exigidos y de mutuo propio redacta y adjunta como anexo, una, a la cual 

evidentemente le introduce cambios sustanciales como incorporar su estado líquido, le señala 

una  concentración de 600ml, no contemplados  por el inventor en la reivindicación uno . En 

otras palabras, prácticamente se hizo una reivindicación que modificó la invención original, 

fuera de los plazos indicados y además avocándose una acción propia del solicitante según se 

encuentra normado,  trasgrediendo lo legalmente estipulado.  

 

Como se señaló anteriormente, la competencia del examinador está en “recomendar”, que no 

implica “hacer”, es decir “transformar o producir” , que fue lo que hizo el examinador, pues si se 

observa en  el informe concluyente se indicó con relación a la reivindicación modificada  que:  

no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes: Ley: Arts: 1,2,6 

/Reglamento: Arts.: 3,4,5,7,11” (v.f 124); y procedió a modificarla convirtiéndola en una nueva 

que desde su perspectiva si cumple con los parámetros legales. Obviamente, está conducta no 

está conforme al principio de legalidad, pues , el conglomerado normativo que rige la materia de 

patente no contempla una norma autorizante para que el examinador de mutuo propio enmiende 

el marco reivindicatorio sin contar con la intervención del solicitante  quien es la persona 

legitimada para llevarlo a cabo, quien incluso mostró inicialmente su desacuerdo con lo actuado 

por el perito, lo cual muestra el alto riesgo para la administración de la conducta desplegada por 

el experto, que puede hacer incurrir a la administración en las responsabilidades contempladas 

en la Ley General de la Administración Pública 
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En el caso concreto estima este Tribunal que la actuación del experto traspasó los límites de su 

competencia, que obliga a enderezar los procedimientos y declarar nulo lo efectuado por el 

examinador. 

 

Por las consideraciones dadas, este Tribunal estima procedente declarar la nulidad de todo lo 

resuelto y actuado a partir de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial, de 

las ocho horas treinta y un  minutos del trece de junio de dos mil trece,  con fundamento en los 

artículos 128, 133, 136.1.a), 158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la 

Administración Pública, en relación con el 197 del Código Procesal Civil, con el propósito de 

enderezar los procedimientos y no perjudicar los intereses de la parte involucrada en el presente 

asunto; devuelto el expediente a ese Registro, el examinador reponga nuevamente la audiencia 

para que se aporten las reivindicaciones enmendadas, generándose por parte del examinador el 

Informe Técnico Concluyente y una nueva resolución final, que contemple los elementos 

inmersos en el presente trámite de concesión de patente de invención, , a fin de encausar los 

procedimientos y evitar nulidades futuras.   

 

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VIA 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, Ley No. 8039, y 29 

del Reglamento Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 35456-

J, de 30 de marzo del 2009, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 169 de 31 de agosto del 

2009, se da por agotada la vía administrativa. 

 

 

POR TANTO 

 

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, SE ANULA todo y actuado a partir de 

la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial de las ocho horas treinta y un  

minutos del trece de junio de dos mil trece,  con fundamento en los artículos 128, 133, 136.1.a), 
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158, 162, 166, 169, 171 y 174 de la Ley General de la Administración Pública, en relación con 

el 197 del Código Procesal Civil, con el propósito de enderezar los procedimientos y no 

perjudicar los intereses de la parte involucrada en el presente asunto; devuelto el expediente a 

ese Registro, el examinador reponga nuevamente la audiencia para que se aporten las 

reivindicaciones enmendadas, generándose por parte del examinador el Informe Técnico 

Concluyente y una nueva resolución final, que contemple los elementos inmersos en el presente 

trámite de concesión de patente de invención, a fin de encausar los procedimientos y evitar 

nulidades futuras.   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. 

 

 

Norma Ureña Boza 

 

 

 

Roberto Arguedas Pérez                           Ilse Mary Díaz Díaz  
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