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

con cincuenta minutos del cuatro de febrero de dos mil veintidós.  

 

Conoce este Tribunal el recurso de apelación planteado por el señor Néstor Morera Víquez, 

abogado, vecino de Heredia, cédula de identidad 1-1018-0975, en su condición de apoderado 

especial de la compañía UNIVERSIDAD EAFIT, constituida y existente bajo las leyes de 

Colombia, domiciliada en calle 56 No. 35A Apt. 501, Medellín, Colombia y de la 

ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA (AUGURA), constituida y existente 

bajo las leyes de Colombia, domiciliada en calle 3 sur No. 41-65, piso 9 Medellín, Colombia, 

en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Intelectual, a las 10:40:09 

horas del 7 de mayo de 2021. 

 

Redacta la jueza Guadalupe Ortiz Mora, 

CONSIDERANDO 
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PRIMERO. OBJETO DEL PROCEDIMIENTO. Por escrito presentado el 06 de 

noviembre de 2015, el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial 

de la compañía UNIVERSIDAD EAFIT y de la ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE 

COLOMBIA (AUGURA), solicitó la concesión de la patente de invención denominada 

"PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y METABOLITOS DE 

MICROORGANISMOS DE LA ESPECIE BACILLUS SP. Y SUS COMPOSICIONES 

PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS", siendo sus inventores las siguientes 

personas: 1. Ceballos Rojas, Isabel Cristina, de nacionalidad colombiana, con domicilio en 

calle 56 No. 35A 22 Apt 501, Medellín, Colombia. 2. Villegas Escobar, Valeska, de 

nacionalidad colombiana, con domicilio en calle 7 No. 22-31 apto 9804 Medellín, Colombia. 

3. Mosquera López, Sandra, de nacionalidad colombiana, con domicilio en Avenida 37 No. 

75-35 apto 1210, Medellín, Colombia. 4. Mira Castillo, John Jairo, de nacionalidad 

colombiana, con domicilio en calle 3 sur No. 41-65. Piso 9, Medellín, Colombia. 5. 

Gutiérrez Monsalve, Jaime Andrés, de nacionalidad colombiana, con domicilio en 40D sur 

No. 39-98 Barrio el Dorado, Manzana 6, Apto 307, Envigado, Colombia. 6. Arroyave Toro, 

Juan José, de nacionalidad colombiana, con domicilio en calle 6 No. 25-112, Apto 

402, Medellín, Colombia.7. Posada Uribe, Luisa Fernanda, de nacionalidad colombiana, 

con domicilio en calle 30a No. 71-23 Belén Rosales, Medellín, Colombia, quienes cedieron 

sus derechos a los solicitantes. 

 

Mediante resolución dictada a las 10:40:09 horas del 7 de mayo de 2021, el Registro de la 

Propiedad Intelectual resolvió: "I. Rechazar las reivindicaciones 6 y 7. II. Aceptar las 

reivindicaciones 1 a 5 presentadas por el solicitante el 24 de junio de 2020." 

 

Inconforme con lo resuelto, el señor Néstor Morera Víquez, en la condición indicada, 

interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad 

Intelectual el 03 de junio de 2021, y expresó como agravios lo siguiente: 1. Las 
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reivindicaciones 6 y 7 están dirigidas a composiciones que comprenden biomasa o 

metabolitos de una cepa de Bacillus seleccionada entre Bacillus subtilis EA-CB0015 o 

Bacilus amyloliquefaciens EA-CB0959, en donde dicha biomasa no ha sido aislada 

directamente de la naturaleza, sino que ha sido obtenida según el procedimiento de la 

Reivindicación 1, en donde dichos metabolitos comprenden Fengicina C, la cual no se detecta 

cuando el microorganismo está en su estado natural, y en donde dicha biomasa y metabolitos 

están formulados junto con un vehículo agroquímicamente aceptable que comprende 

surfactantes, adherentes, dispersantes y humectantes. 2. La reivindicación 7 define 

específicamente la composición por sus ingredientes y proporciones. 3. Dichas 

reivindicaciones no pretenden proteger microorganismos (biomasa) tal y como se encuentran 

en la naturaleza y su uso en una composición, sino las composiciones que comprenden 

biomasa y metabolitos de Bacillus subtilis EA-CB0015 o Bacilus amyloliquefaciens EA-

CB0959, en particular, Fengicina C, que ha sido obtenida según el procedimiento artificial 

de la Reivindicación 1, para el cual se ha obtenido protección. 4. Las reivindicaciones 6 y 7, 

contrario a ser microorganismos tal como se encuentran en la naturaleza, son equivalentes a 

un producto sintético no encontrado en la naturaleza y por lo tanto materia patentable. 5. El 

metabolito Fengicina C no es producido por las cepas Bacillus subtilis EA-CB0015 o Bacilus 

amyloliquefaciens EA-CB0959 en su estado natural, sino solamente cuando estas se cultivan 

en un medio particular y en condiciones diseñadas específicamente para tal fin. Los 

metabolitos que se obtienen de la naturaleza son diferentes de aquellos que se obtienen 

mediante el cultivo de los microorganismos bajo condiciones específicas. 6. La actividad 

antifúngica que se obtiene con las composiciones reclamadas, se asocia en particular con 

dicha fengicina C, que no se detecta cuando las cepas de B. subtilis se cultivan en la 

naturaleza. Estas bacterias se deben cultivar bajo condiciones ambientales específicas, en un 

medio de cultivo diseñado para producir los metabolitos particulares en las cantidades 

requeridas, como la fengicina C que proporciona la actividad antifúngica y que es claramente 

diferente de la biomasa y metabolitos que se obtienen cuando dichas cepas se cultivan en su 

medio natural, por ejemplo, en las hojas de banano. Las cepas de Bacillus tal como se 
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encuentran en la naturaleza no producen biomasa y los metabolitos necesarios para actuar 

como biopesticidas y requieren una intervención artificial en el cultivo para producirla. 7. 

Que de conformidad con el artículo 23 del Reglamento Operativo del Tribunal Registral 

Administrativo solicitó se le otorgara una audiencia en la que tuviera la oportunidad de 

explicar las razones técnicas y jurídicas por las cuales la presente invención resulta 

debidamente soportada e inventiva. 8. De conformidad con el artículo 22 el Reglamento 

Operativo del Tribunal Registral Administrativo y el 23 de la ley 8039, solicitó se ordene la 

realización de un nuevo peritaje, para que se pueda establecer: "...que no solo la biomasa y 

los metabolitos que están comprendidos en las composiciones de las reivindicaciones 6 y 7 

son marcadamente diferentes de la biomasa y metabolitos producidos por el microorganismo 

en su estado natural, sino que también se encuentran dentro de una composición que además 

de dicha biomasa y metabolitos comprende un vehículo agroquímicamente aceptable que 

comprende surfactantes, adherentes, dispersantes y humectantes, derivando en un producto 

sintético y por tanto patentable...". 

 

SEGUNDO. HECHOS PROBADOS. Este Tribunal advierte como hechos útiles para la 

resolución de este asunto, que tengan el carácter de hechos probados, el siguiente: 

 

ÚNICO: Por medio del informe pericial, presentado el 22 de noviembre de 2021 y suscrito 

por el Dr. Freddy Arias Mora, se determinó que las reivindicaciones 6 y 7 correspondientes 

a la solicitud de patente de invención denominada "PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

BIOMASA Y METABOLITOS DE MICROORGANISMOS DE LA ESPECIE 

BACILLUS SP. Y SUS COMPOSICIONES PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE 

PLAGAS", no contienen materia excluida de patentabilidad, sí cumplen con los requisitos 

de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, por lo tanto, sí son patentables de acuerdo 

con lo estipulado en la Ley 6867 (folio 111 a 123 legajo de apelación). 
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TERCERO.  HECHOS NO PROBADOS. No encuentra este Tribunal hechos de esta 

naturaleza que resulten de relevancia para el dictado de la presente resolución. 

 

CUARTO. CONTROL DE LEGALIDAD. Analizado el acto administrativo de primera 

instancia no se observan vicios en sus elementos esenciales que causen nulidad, invalidez o 

indefensión que sea necesario sanear.  

 

QUINTO.  SOBRE EL FONDO.  En el presente caso el apelante solicita se proceda a 

revocar la resolución recurrida, porque considera que las reivindicaciones 6 y 7 de la solicitud 

de concesión de la patente de invención denominada " PROCESO DE PRODUCCIÓN DE 

BIOMASA Y METABOLITOS DE MICROORGANISMOS DE LA ESPECIE 

BACILLUS SP. Y SUS COMPOSICIONES PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE 

PLAGAS", no contienen exclusiones de patentabilidad, tienen novedad y nivel inventivo y 

así debe ser declarado para que acceda a la publicidad registral. 

 

En virtud de lo anterior, el Tribunal solicitó a la examinadora del Registro Nacional ampliar 

el informe técnico concluyente, en cuanto a las reivindicaciones 6 y 7. En este sentido, se le 

puso en conocimiento a esta profesional, de los alegatos indicados por el recurrente ante esta 

instancia con el fin de ser valorados. La examinadora presenta la ampliación del informe 

requerido, en fecha 07 de septiembre de 2021, (visible a folio 79 a 80 del legajo de apelación) 

en donde sostiene el criterio referente a que las reivindicaciones bajo estudio están excluidas 

de patentabilidad. Al efecto señala: 

La biomasa corresponde al número, cantidad de microorganismos vivos presentes y 

su uso en una composición o como se detalla en esta solicitud en un medio de cultivo; 

se consideran materia de exclusión de patentabilidad ya que esta biomasa (esta 

cantidad de materia viva de un microorganismo presentes en el medio de cultivo que 

se detalla en la solicitud) no está siendo modificada genéticamente, el proceso que el 

solicitante denomina como “artificial”, el cual consiste en poner los microorganismo 
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en un medio de cultivo adecuado que comprende carbohidratos en una concentración 

de 30,0 – 35,0 g/L, extracto de levadura en una concentración de 30,0 – 35,0 g/L y 

sales de magnesio, azufre, manganeso, cloro, potasio, fósforo, calcio y sodio, bajo 

condiciones ambientales específicas, es un proceso donde se está promoviendo que 

se incremente la cantidad de biomasa de microorganismos pero no hay una alteración 

genética de esos microrganismo. Este proceso no está haciendo que los organismos 

sean genéticamente diferentes a los que se encuentran en la naturaleza; por lo tanto, 

las reivindicaciones 6 y 7 utilizan la biomasa tal y como se encuentra en la naturaleza. 

 

Al manifestar el recurrente su inconformidad en cuanto a la aclaración presentada por la 

examinadora de primera instancia, y existiendo la solicitud en el escrito de apelación de 

efectuar nuevo peritaje, procedió este Tribunal a admitir la prueba propuesta, de conformidad 

con los artículos 22, 23 y 24 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, y 25 y 26 del Reglamento Operativo de este Tribunal, decreto ejecutivo 

35456-J, y se nombró al Dr. Freddy Arias Mora como perito encargado de evaluar si las 

reivindicaciones controvertidas cumplen o no los requisitos de patentabilidad. 

 

En este sentido, el Dr. Freddy Arias Mora rindió su informe (visible a folio 111 a 123 del 

legajo de apelación), e indicó lo siguiente: 

De la lectura de la ley nacional, no es posible interpretar que solo es posible proteger 

microorganismos genéticamente modificados, sino que basta con que sea diferente a 

como se encuentra en la naturaleza. Otorgar una patente sobre un microorganismo 

conocido en el estado del arte, sin intervención humana, no podría concederse por no 

cumplir con los requisitos de novedad y nivel inventivo. 

Las Reivindicaciones 6 y 7 están dirigidas a composiciones que comprenden biomasa 

y metabolitos de una cepa de Bacillus seleccionada entre Bacillus subtilis EA-

CB0015 o Bacillus amyloliquefaciens EA-CB0959, en donde dicha biomasa no ha 

sido aislada directamente de la naturaleza, sino que ha sido obtenida según el 
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procedimiento de la Reivindicación 1. 

El metabolito Fenaicina C no es producido por las cepas Bacillus subfilis EA-

CB0015 o Bacillus amyloliquefaciens EA-CB0959 en su estado natural, sino que se 

produce luego de haber sido sometidas al proceso reivindicado. 

Tal como se señaló en el punto 1, la protección reivindicada es sobre una composición 

química y la biomasa resultante de un proceso de crecimiento. Ninguna de las 

reivindicaciones generaría protección sobre el Bacilllus sp. Este microorganismo no 

es nuevo y en sí mismo no podría ser protegido, la solicitud tampoco plantea esa 

protección.  

 

Por las consideraciones expuestas, el profesional Dr. Freddy Arias Mora concluye que las 

reivindicaciones objeto de estudio, no contravienen las disposiciones contenidas en el 

artículo 1 inciso 4 de la Ley de Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y 

modelos de utilidad, en adelante Ley de Patentes. Esta norma en lo que interesa señala como 

exclusiones de patentabilidad las siguientes:  

 […] 

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y 

necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la vida de las 

personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al 

ambiente.  

b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de 

personas o animales.  

c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no 

sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza.  

d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o 

animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni microbiológicos. 

[…] (lo resaltado no es del original. 
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Según lo expuesto, el perito de segunda instancia considera que la biomasa ha sido obtenida 

según el procedimiento de la reivindicación 1, en donde los metabolitos comprenden 

fengicina C, y en donde la biomasa y metabolitos se formulan junto con un vehículo 

agroquímicamente aceptable que comprende surfactantes, adherentes, dispersantes y 

humectantes. Ello hace que los microorganismos no sean tal y como se encuentran en la 

naturaleza y por ende patentable. 

 

Ahora bien, siendo que esta invención y concretamente las reivindicaciones 6 y 7 no se 

encuentran dentro de las exclusiones de patentabilidad, se procede a analizar si estas cumplen 

los requerimientos de claridad, suficiencia y unidad de la invención, así como, los 

requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, contenidos en el artículo 2 

incisos 3, 5 y 6 de la Ley de cita.  

 

La unidad de invención se encuentra regulada en el artículo 7 de la Ley de Patentes, que 

establece:  

Artículo 7º.- Unidad de la invención. La solicitud sólo podrá referirse a una 

invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que 

conformen un único concepto inventivo general. 

 

De lo anterior se infiere que las reivindicaciones deben tener una relación determinada entre 

ellas, esto es, deben corresponder a un único concepto inventivo. En el presente caso, 

conforme al informe del perito, la solicitud en sus reivindicaciones de la 1 a la 7 cumplen 

con lo anterior, es decir, contienen un mismo concepto inventivo general que hace referencia 

a un proceso para incrementar la producción de biomasa y metabolitos de microorganismos 

de la especie Bacillus sp. 

 

Por otra parte, el requisito de claridad es fundamental por cuanto la invención debe ser 

descrita en la solicitud de manera clara y completa para que una persona experta y con 
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conocimientos medios en la materia pueda ejecutarla. Al respecto, el perito de segunda 

instancia determina que las reivindicaciones en estudio son claras y completas, tal y como lo 

demanda la Ley de Patentes. Sobre el particular establece:  

Las reivindicaciones cumplen (sic) 1 a 7 son claras y concisas. Tal como se señaló en 

la resolución del Registro de la Propiedad Ref 30/2021/5199 de las 10:40:09 del 7 de 

mayo de 2021, las reivindicaciones 1 a 5 cumplen con el requisito, así mismo, las 

reivindicaciones 6 y 7, son claras y concisas respecto de la materia que pretenden 

proteger, una composición que comprende biomasa y metabolitos de una cepa de 

Bacillus seleccionada del grupo que consiste en Bacillus subtilis EA-CB0015 o 

Bacillus amyloliquefaciens EA-CB0959, obtenidos según el procedimiento de la 

reivindicación 1. 

 

En cuanto a la exigencia de suficiencia, el análisis del experto encargado de emitir el informe 

pericial señala que, tanto las reivindicaciones 1 a 7 cumplen con este requisito, con lo cual 

avala lo indicado por la examinadora de primera instancia respecto de las reivindicaciones 1 

a 5, y concretamente en las reivindicaciones 6 y 7, la materia contenida en estas tiene 

suficiente soporte, en donde se detalla exactamente las cantidades de las sustancias que 

constituyen la composición. 

 

Siguiendo con el estudio, la Ley de patentes en su artículo 2 indica que una invención es 

patentable si es nueva, si tiene nivel inventivo y si es susceptible de aplicación industrial. Al 

efecto indica:  

 Artículo 2º.- Invenciones patentables 

 […] 

3. Una invención es nueva cuando no existe previamente en el estado de la técnica. 

El estado de la técnica comprenderá todo lo divulgado o hecho accesible al público 

en cualquier lugar del mundo y por cualquier medio, antes de la fecha de presentación 

de la solicitud de patente en Costa Rica o, en su caso, antes de la fecha de prioridad 
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aplicable.  

[…]  

5. Se considerará que una invención tiene nivel inventivo si para una persona de nivel 

medio versada en la materia correspondiente, la invención no resulta obvia ni se 

deriva de manera evidente del estado de la técnica pertinente.  

6. Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando 

tenga una utilidad específica, substancial y creíble. 

[…] 

 

En relación con estos temas, la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal de Justicia de la 

Comunidad Andina conceptualiza estos requisitos de la siguiente forma: 

El requisito de novedad exige que la invención no esté comprendida en el estado de 

la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al 

público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de 

la prioridad reconocida. 

Para la aplicación de este concepto es importante que el estudio del estado de la 

técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento. 

En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la 

fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una 

descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier 

lugar del mundo. (Proceso 246-IP-2018, del 09 de julio del 2019, Tribunal de 

Justicia Andina) 

 

En cuanto al nivel inventivo, el Tribunal en mención, ha considerado: 

El requisito de nivel inventivo ofrece al examinador la posibilidad de determinar si 

con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese 

podido llegar de manera evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para 
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un experto medio en la materia de que se trate; es decir, para una persona del oficio 

normalmente versada en el asunto técnico correspondiente. 

En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel inventivo 

cuando para un experto medio en el asunto de que se trate, se necesite algo más que 

la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella; es 

decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no sea consecuencia 

clara y directa de dicho estado, sino que signifique un avance o salto cualitativo en la 

elaboración de la regla técnica. (Proceso 589-IP-2016, del 26 de junio del 2017, 

Tribunal de Justicia Andina) 

 

Siguiendo los parámetros establecidos por la normativa y jurisprudencia indicada, y con 

relación a la novedad, el experto Dr. Arias Mora, indica lo siguiente: 

Las reivindicaciones (…) 1 a 7 cumplen con el requisito de novedad. Tal como se 

señaló en la resolución del Registro de la Propiedad Ref 30/2021/5199 de las 10:40:09 

del 7 de mayo de 2021, las reivindicaciones 1 a 5 cumplen con el requisito, así mismo, 

la materia contenida en las reivindicaciones 6 y 7, no está descrita en D1. No se 

describe en D1 una composición que comprende biomasa y metabolitos de una cepa 

de Bacillus seleccionada del grupo que consiste en Bacillus subtilis EA-CB0015 o 

Bacillus amyloliquefaciens EA-CB0959, obtenidos según el procedimiento de la 

Reivindicación 1, en donde dichos metabolitos comprenden Fengicina C; y en donde 

la biomasa y metabolitos se formulan junto con un vehículo agroquímicamente 

aceptable que comprende surfactantes, adherentes, dispersantes y humectantes. 

Tampoco se describen los compuestos exactos descritos en la reivindicación 7. 

 

De lo anterior se desprende, que al igual como lo determinó la examinadora de primera 

instancia que le otorgó la novedad a las reivindicaciones de la 1 a la 5, ya que consideró que 

D1 difiere con el medio de cultivo de la solicitud que se analiza; ante esta instancia el perito 
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nombrado, igualmente acepta que D1 difiere con el medio de cultivo de la solicitud que 

analizó en esta instancia, pero extiende esa novedad a las reivindicaciones 6 y 7.  

 

Respecto al requisito del nivel inventivo, el peritaje ante el Tribunal revela lo siguiente:  

Tal como se señaló en la resolución del Registro de la Propiedad Ref 30/2021/5199 

de las 10:40:09 del 7 de mayo de 2021, las reivindicaciones 1 a 5 cumplen con el 

requisito de nivel inventivo. Se indicó que D1 difiere del medio de cultivo de la 

presente solicitud.  

Así mismo, las composiciones que se deriven del procedimiento de la reivindicación 

1 cumplen con nivel inventivo. La composición descrita en la reivindicación 6 y 7 no 

se deriva de manera obvia del estado del arte. El uso de Bacillus subtilis EA-CB0015 

o Bacillus amyloliquefaciens EA-CB0959 y la producción de Fengicina C no resulta 

obvia o evidente a partir de la lectura de D1.  

Las reivindicaciones 6 y 7, también cumplen con el requisito de nivel inventivo. 

 

Por consiguiente, se debe determinar si a partir de D1 que es el estado del arte más cercano, 

se deriva de manera obvia la invención solicitada, para una persona de nivel medio versada 

en la materia correspondiente. El informe del perito de segunda instancia evidencia una 

actividad inventiva, en donde la invención hace uso de un medio de cultivo que difiere del 

contenido en D1, por lo que las composiciones 6 y 7 reivindicadas no se desprenden del 

estado de la técnica de manera evidente para un experto en la materia, por lo que poseen nivel 

inventivo. Este criterio es coincidente con la examinadora de primera instancia donde afirma, 

que D1 difiere del medio de cultivo de la presente solicitud por lo que acepta el nivel 

inventivo de la reivindicación 1 y sus reivindicaciones dependientes 2 a 5. En este sentido, 

ambos expertos les atribuyen a las reivindicaciones 1 a 5 el requisito de nivel inventivo, y el 

perito de segunda instancia otorga ese requisito a las reivindicaciones 6 y 7, no solo porque 

difieren con D1 del medio de cultivo, sino también porque el uso de Bacillus subtilis EA-
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CB0015 o Bacillus amyloliquefaciens EA-CB0959 y la producción de Fengicina C, no 

resulta obvia o evidente a partir de la lectura de D1.  

 

En cuanto a la aplicación industrial, al tener el pliego reivindicado una utilidad específica, 

sustancial y creíble, el profesional asignado en esta instancia, les otorga a las reivindicaciones 

6 y 7 este requerimiento. 

 

En el presente caso existe un elemento objetivo que es el peritaje de segunda instancia, el 

cual analizó las reivindicaciones 6 y 7 de la invención presentada de acuerdo con los 

argumentos del recurrente y la normativa aplicable al caso, y que este Tribunal avala por 

considerar que el análisis realizado por el profesional Arias Mora es claro, directo y conciso 

a lo que se le pide, así como, cumple con los requerimientos legales exigibles con relación a 

la debida motivación del acto. 

 

Por ende, en aplicación de los principios de sana crítica, razonabilidad y proporcionalidad, 

concuerda este órgano con el peritaje rendido por el experto Dr. Freddy Arias Mora, pues 

con fundamento en el informe indicado y que se constituye como la prueba esencial que este 

Tribunal debe valorar, se colige que las reivindicaciones 6 y 7, correspondientes a la patente 

de invención denominada "PROCESO DE PRODUCCIÓN DE BIOMASA Y 

METABOLITOS DE MICROORGANISMOS DE LA ESPECIE BACILLUS SP. Y 

SUS COMPOSICIONES PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS", cumplen 

con los requisitos de patentabilidad estipulados en la Ley de patentes, la cual señala que una 

invención es patentable si es nueva, si tienen nivel inventivo y si es susceptible de aplicación 

industrial. 

 

SEXTO. SOBRE LO QUE DEBE SER RESUELTO. Por las razones expuestas, 

jurisprudencia y citas legales, este Tribunal acoge el recurso de apelación interpuesto por el 

señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado especial de la UNIVERSIDAD 
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EAFIT y de la ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE COLOMBIA (AUGURA) en 

contra de la resolución venida en alzada, la que en este acto se revoca parcialmente para que 

sea concedida la patente también en sus reivindicaciones 6 y 7. 

 

POR TANTO 

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

apelación interpuesto por el señor Néstor Morera Víquez, en su condición de apoderado 

especial de la UNIVERSIDAD EAFIT y de la ASOCIACIÓN DE BANANEROS DE 

COLOMBIA (AUGURA), en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad 

Intelectual a las 10:40:09 horas del 7 de mayo de 2021, la que en este acto se revoca 

parcialmente para que sea concedida la patente en sus reivindicaciones de la 1 a la 7, 

correspondientes a la patente de invención denominada "PROCESO DE PRODUCCIÓN 

DE BIOMASA Y METABOLITOS DE MICROORGANISMOS DE LA ESPECIE 

BACILLUS SP. Y SUS COMPOSICIONES PARA EL CONTROL BIOLÓGICO DE 

PLAGAS". Sobre lo resuelto en este caso, se da por agotada la vía administrativa de 

conformidad con los artículos 25 de la Ley 8039, de Procedimientos de Observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual y el artículo 29 del Reglamento Operativo de este 

Tribunal, Decreto Ejecutivo 35456-J. 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. NOTIFIQUESE. 

 

 

 

 

 

 

Karen Quesada Bermúdez 
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Oscar Rodríguez Sánchez               Leonardo Villavicencio Cedeño  

 

 

 

 

Priscilla Loretto Soto Arias                             Guadalupe Ortiz Mora 
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