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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

El tema del presente Trabajo Final de Graduación es el siguiente: “Derechos 

Conexos: Protección que ofrece el sistema jurídico costarricense y problemas que 

enfrentan sus titulares en el ejercicio de sus derechos”. Con el fin de abarcar todos los 

puntos necesarios para desarrollar dicho tema con profundidad, este trabajo se divide en 

cuatro capítulos que se detallarán a continuación. 

 

El primer capítulo tiene como objetivo identificar y definir los conceptos claves 

relacionados con los Derechos Conexos. Primero que todo, se hace un breve resumen de la 

evolución histórica del concepto para después adentrarnos en su naturaleza jurídica y 

elementos. También, se desarrollan temas fundamentales para este trabajo como la 

protección, las limitaciones y el régimen de transmisión de estos derechos. 

 

En el segundo capítulo se hace una recopilación de toda la legislación relacionada 

con los Derechos Conexos y su observancia, primero desde un enfoque nacional y después 

desde una perspectiva internacional. Lo anterior se complementa con una sección dedicada 

a la aplicación de dicha legislación por medio de un análisis de jurisprudencia relevante. 

 

  Posteriormente, en el capítulo tres se desarrolla el tema de las sociedades de 

gestión colectiva y el papel del RDADC. Debido al importante papel que juegan las 
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sociedades de gestión colectiva en la actualidad, se dedican cuatro de las cinco secciones 

que comprende este capítulo a dicho tema. En dichas secciones, se definen conceptos, se 

establecen los beneficios de asociarse a estas instituciones, y se enlistan sus principales 

funciones. También, se realiza una breve explicación de la situación actual de las 

sociedades de gestión colectiva en Costa Rica y se profundiza el tema por medio de un 

análisis de jurisprudencia relacionada. En la sección quinta se desarrollan las funciones, 

atribuciones y procedimientos relacionados con el RDADC. 

 

 Finalmente, en el último capítulo se identifican cuáles son los problemas más 

importantes que enfrentan los titulares de los Derechos Conexos en Costa Rica, tanto a 

nivel legislativo como a nivel práctico, y se proponen una serie de soluciones para 

afrontarlos. Dicho capítulo cuenta con diez secciones en las cuales se analiza la 

problemática planteada, misma que comprende aspectos tan variados como la falta de 

educación y la política criminal, y se plantean recomendaciones. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 La elección del tema del presente Trabajo Final de Graduación: “Derechos 

Conexos: Protección que ofrece el sistema jurídico costarricense y problemas que 

enfrentan sus titulares en el ejercicio de sus derechos”, se justifica en la importancia que 

estos derechos han adquirido en el contexto actual que atraviesa nuestro país. En este 

sentido, es necesario sistematizar y ordenar los conceptos propios de los Derechos 

Conexos para hacer una adecuada distinción entre éstos y los Derechos de Autor; y así 

evidenciar la importancia de su protección y la problemática de su ejercicio. 

 

 Hoy en día, es trascendental poner en práctica y modernizar la legislación existente 

con respecto a los Derechos de Autor y Derechos Conexos. Lo anterior debido a la 

cambiante situación económica, social y política que atraviesa nuestro país.  

 

 Los cambios tecnológicos, la globalización y el surgimiento de la piratería son 

fenómenos que resaltan la necesidad de contar con una legislación adecuada que regule el 

tema y que formule una clara distinción entre los Derechos de Autor y los Derechos 

Conexos. 
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 De cara a la globalización, Costa Rica debe tomar conciencia de esta situación y 

realizar los esfuerzos necesarios para contar con la legislación óptima y con los 

mecanismos de protección adecuados en relación con los Derechos Conexos. Asimismo, 

desde una perspectiva internacional, deben homogeneizarse la legislación y los 

mecanismos de protección, ya que la proyección de la creación intelectual no conoce de 

fronteras, sobre todo, con la facilidad y rapidez con la que se transmite la información en 

un mundo cada vez más globalizado. 

 

 Sumado a lo anterior, con la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre 

República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (TLC) es necesario fortalecer la 

protección a los Derechos de Autor y a los Derechos Conexos y mejorar los 

procedimientos de observancia, actualizándose a los nuevos avances tecnológicos.  

 

 En atención a lo señalado, la hipótesis que se planteó para el desarrollo de esta 

investigación es distinguir e individualizar, conceptualmente, los Derechos Conexos del 

Derecho de Autor, es decir, probar que los Derechos Conexos constituyen un concepto 

independiente con sus propias particularidades y especificidades.  Lo anterior para poner 

de manifiesto los problemas que enfrentan sus titulares en el ejercicio de sus derechos, 

problemática ocasionada por la insuficiente protección de la que gozan en el sistema 

jurídico costarricense, situación que exige un cambio a la luz de la globalización y los 

avances tecnológicos, que inciden directamente en la esfera de los Derechos Conexos.  
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 El objetivo general del Trabajo es determinar la existencia autónoma del concepto 

de Derechos Conexos al Derechos de Autor y poner de manifiesto los problemas que 

enfrentan sus titulares, debido a la insuficiente protección que brinda el sistema jurídico 

costarricense. 

 

 Los objetivos específicos de esta investigación son los siguientes: 

 

1. Sistematizar el conjunto de información dispersa, presente en la doctrina, el 

derecho comparado, y las regulaciones nacionales e internacionales, en torno al 

tema de los Derechos Conexos, con el propósito de definir y delimitar una teoría 

general unificada de los mismos.  

 

2. Elaborar una adecuada distinción  entre los Derechos Conexos y los Derechos de 

Autor y definir la relación existente entre ambos. 

 

3. Identificar la relevancia social, económica y jurídica de los Derechos Conexos, con 

el fin de plantear, de una manera coherente y apropiada, un nuevo enfoque en el 

tratamiento de los mismos por parte de la legislación nacional. 
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4. Establecer los mecanismos existentes en el ordenamiento jurídico costarricense, 

tanto a nivel de legislación nacional como de tratados internacionales, para la 

protección de los Derechos Conexos.  

 

5. Plantear las consecuencias para Costa Rica derivadas de las obligaciones contraídas 

en virtud del Capítulo 15, del TLC y las posibles contingencias derivadas de dichas 

obligaciones. 

 

6. Estudiar las características generales de la administración colectiva de los Derechos 

Conexos ejercida mediante las Asociaciones de Gestión Colectiva y demostrar su 

importancia para la protección y divulgación de los Derechos Conexos. 

 

7. Señalar las deficiencias de la legislación vigente relacionada con la materia de los 

Derechos Conexos, así como la ineficiencia práctica de la misma, debido a: la 

carencia de infraestructura institucional adecuada, el desconocimiento general 

sobre el tema y la falta de reconocimiento social de estos derechos. 

 

8. Evidenciar la problemática en el ejercicio de los Derechos Conexos por parte de sus 

titulares.  
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9. Analizar las sanciones, civiles y penales, por la violación de los Derechos Conexos, 

haciendo énfasis en los posibles errores, lagunas y contradicciones de la legislación 

existente, para proponer reformas que mejoren su aplicación y eficacia. 

 

 Para el desarrollo de esta investigación se empleó una combinación de diversos 

métodos. La metodología histórica se utilizó para desarrollar el tema de la evolución que 

ha tenido la Propiedad Intelectual y los Derechos Conexos, desde sus inicios hasta hoy en 

día. Se recurrió a un método investigativo para recopilar normativa y jurisprudencia 

nacional e internacional relacionada con el tema. Asimismo, se realizó un análisis 

comparativo entre la regulación, jurisprudencia y doctrina nacional y extranjera. 

Finalmente, se realizó una investigación de campo sobre la forma en que se ponen en 

práctica los Derechos Conexos en nuestro país. 

 

 Esta investigación constará de cuatro capítulos.  

 

 El primero de ellos versa sobre las nociones generales relativas a  los Derechos 

Conexos. Se divide en seis secciones que tratan, respectivamente, los siguientes tópicos: la 

evolución histórica, la naturaleza, los elementos, la duración de la protección, las 

limitaciones al ejercicio y el régimen de transmisión de los Derechos Conexos. 
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 El segundo capítulo hace referencia a  la protección que le brinda nuestro 

ordenamiento jurídico a estos derechos. En este apartado se analiza tanto la normativa 

sustantiva y procedimental como la aplicación de la legislación relativa al tema de los 

Derechos Conexos.  

  

 La gestión colectiva de los Derechos Conexos y el papel que juega el Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos con respecto a éstos, es desarrollado 

en el tercer capítulo. 

 

 Por último, el cuarto capítulo alude a las soluciones y recomendaciones que se 

plantean ante la problemática del ejercicio de los Derechos Conexos, a las cuales se arribó 

en virtud de la elaboración del presente trabajo.  
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CAPÍTULO I. LOS DERECHOS CONEXOS AL DERECHO DE AUTOR 
 

SECCIÓN I. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO 
 

 La protección a los Derechos de Autor se remonta hasta Grecia y Roma, en donde 

la protección era primitiva, y no existía regulación al respecto. En esta época, el derecho de 

propiedad se conceptualizaba como un derecho sobre bienes materiales (muebles e 

inmuebles); no se concebía la propiedad sobre bienes intangibles, como los provenientes 

del intelecto humano. A pesar de ello, “…los autores romanos tenían conciencia del hecho 

de que la publicación y la explotación de la obra pone en juego intereses espirituales y 

morales. Era el autor quien tenía la facultad de decidir la divulgación de su obra y los 

plagiarios eran mal vistos por la opinión pública”.1 

 

 En la Edad Media, la invención de la imprenta de Gutenberg en 1455 y la creación 

del grabado, revolucionaron la visión que se tenía de los Derechos de Autor. “Con la 

imprenta, además de la posibilidad de extender la cultura con miles de copias baratas de 

libros, llega el carácter comercial de la obra impresa. La presencia de los intereses 

económicos hace necesaria una legislación que proteja del plagio. Por lo que en 1470 

como efecto de una lucha dada por los editores, se confieren los primeros ‘Privilegios’ 

que eran concesiones de exclusividad otorgadas por el Monarca a los editores, como una 

                                                 
1 LIPSZYC (Delia). Derecho de autor y derechos conexos. Buenos Aires, Argentina: Ediciones 
Unesco/Cerlalc/Zavalia, 1993. p. 28. 
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gracia especial, para que estos explotaran las obras de los autores”.2 Estos privilegios 

eran una especie de monopolio que se le otorgaba a los editores, para ejercer un control 

ideológico sobre los temas publicados. El interés del autor se veía completamente 

desprotegido. “Los privilegios… contenían muchos de los elementos característicos del 

derecho de autor: otorgaban derechos exclusivos, por un plazo limitado, para imprimir 

copias de las obras y venderlas, así como para perseguir a los infractores mediante 

medidas coactivas (embargo y secuestro de los ejemplares ilícitos) y la posibilidad de 

obtener la reparación de los daños ocasionados’’.3 

 

 En el año 1710 se promulgó el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra, esta ley 

rompió, definitivamente, con los privilegios otorgados a los editores y empezó a otorgarles 

a los autores los derechos que les correspondían como creadores de sus obras, dando inicio 

a lo que hoy se conoce como copyright. 

 

Otros dos eventos que propiciaron el desarrollo de los Derechos de Autor fueron la 

independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, en la segunda 

mitad del siglo XVIII. Ambos hitos históricos sirvieron de fundamento para lo que hoy 

conocemos como el derecho patrimonial de los Derechos de Autor. En esa época se 

                                                 
2 CASTRO BADILLA (Nuria) y CÉSPEDEZ RIVERA (Sergio). Los Contratos Traslativos de Derecho 
Intelectual en Torno a las Obras Cinematográficas y Audiovisuales en General, Tesis para optar al título de 
Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1994. p. 33. 
3 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 30. 
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empezó a abogar a favor de una especie de derecho de propiedad sobre bienes intangibles, 

y buscó protegerse algo nuevo: el fruto del pensamiento de los hombres.  

 

 “El copyright angloamericano, de orientación comercial, nacido en el Estatuto de 

la Reina Ana, y el droit d’auteur, de origen individualista, nacido en los decretos de la 

Revolución Francesa, constituyeron el origen de la moderna legislación sobre derecho de 

autor en los países de tradición jurídica basada en el common law y de tradición jurídica 

continental europea o latina, respectivamente”.4 

 

 Posteriormente, en el siglo XIX, el desarrollo de la legislación alcanzó otro punto 

crucial; ya que se empezó a regular el derecho moral que tiene el autor sobre su obra. Esto, 

sumado a los nuevos avances en la tecnología y la piratería, tuvo como consecuencia que 

empezara a desarrollarse legislación internacional para regular esta materia, mediante la 

subscripción de convenios y tratados internacionales. Los Derechos de Autor se fueron 

incorporando en las legislaciones nacionales, al ser incluidos en sus Constituciones y, 

posteriormente, en legislación especializada. 

 

 Con respecto a los Derechos Conexos, el origen de este concepto se remonta a la 

invención de la imprenta, ya que con ésta inicia una gran difusión de las obras literarias. 

Sin embargo, fueron el fonógrafo de Edison, el cinematógrafo de los hermanos Lumiere y 

                                                 
4 Ibíd., p. 35. 
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la radio de Hertz y Marconi, los que dieron mayor impulso a su desarrollo. “El primero, 

permitió, por primera vez, la fijación de los sonidos en un soporte material y, 

posteriormente, su reproducción, lo que colocó la música al alcance del público sin 

presenciar la ejecución o interpretación de la obra ‘en vivo’. El segundo… abrió las 

puertas al nacimiento, años después, de un nuevo género creativo, la “obra 

cinematográfica’’… El tercero marcó el comienzo de la era de la transmisión a distancia, 

tanto de las obras susceptibles de ser captadas a través del oído como, ulteriormente, con 

el advenimiento de la televisión, de las obras e informaciones de expresión audiovisual’’.5 

 

 Estas invenciones facilitaron la producción y reproducción de obras en grandes 

cantidades y con bajos costos; “…el fonógrafo, la cinematografía y la radiodifusión 

hicieron factible la reproducción mecánica de las obras musicales, literarias y dramáticas 

y su comunicación pública a auditorios prácticamente ilimitados; la interpretación y la 

ejecución, que no podían concebirse en forma separada de las persona del artista, a partir 

de ese momento, se conservaron y difundieron con independencia de este’’.6 Surgió así la 

necesidad de regular los derechos provenientes de la reproducción de tales obras.  

 

 Igualmente, empezaron a surgir inconvenientes para los cuales el ordenamiento 

jurídico no estaba preparado. “El avance tecnológico permitió a la audiencia o al público 

escuchar la obra mediante la radio y luego incluso le sería posible no solo escucharla una 
                                                 
5 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). Derecho de Autor. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, 
Dirección Nacional del Derecho de Autor: Caracas, Venezuela, segunda edición, 1998. p. 101. 
6 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 349. 
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vez sino las veces que quisiera, de modo que, la obra se comercializaba y el artista no 

recibía contraprestación por las ejecuciones públicas llevadas a cabo mediante esos 

nuevos soportes sonoros tanto en lugares públicos (salas de baile, cafés, restaurantes)  

como a través de la radiodifusión. Si bien, el intérprete podía reclamar al productor 

fonográfico una retribución proporcional a las ventas de los ejemplares, esto no resolvía 

el asunto relativo a las ganancias dejadas de percibir por la ejecución en lugares públicos 

de las obras’’.7    

 

SECCIÓN II. NATURALEZA JURÍDICA 
 

A. TEORÍAS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA 

 

 A continuación se mencionarán las seis teorías más relevantes con respecto al 

tema.8 

 

 La Teoría del Derecho de Propiedad asimila el Derecho de Autor con el derecho de 

propiedad.  “El reconocimiento en cabeza del autor de un derecho de propiedad sobre su 

obra, congénere del derecho del dominio sobre las cosas materiales  (muebles e 

                                                 
7 Centro de Información Jurídica en Línea. <http://cijulenlinea.ucr.ac.cr > [Consulta: 11 de marzo del 2009). 
Informe de Investigación CIJUL. Tema: Derechos Conexos de Autor. 
8 Debe aclararse que en cuanto a las distintas tesis sobre la naturaleza jurídica, cuando se hace mención al 
“Derecho de Autor”, debe entenderse que dicho concepto engloba los “Derechos Conexos” al mismo. Esto 
debido al desarrollo histórico conjunto y a que la independencia del concepto de “Derecho Conexo” con 
respecto al “Derecho de Autor” es reciente. 
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inmuebles), tuvo el propósito -y el valor- de satisfacer los justos anhelos de los creadores, 

dotándolos de un derecho fundamental, claro e inequívoco”.9 

 

 Los detractores de esta teoría argumentan que no puede sostenerse que el Derecho 

de Autor se ejerce sobre un bien material, ya que su objeto es una creación intelectual que 

es un bien inmaterial. Otra crítica que se le hace, desde el punto de vista del modo de 

adquirir el derecho, es que el Derecho de Autor nace con el acto de creación de la obra, y 

no por las formas previstas para el nacimiento y la adquisición del dominio de los bienes 

materiales. 

 

 Otra teoría, la del Derecho de la Personalidad, considera que la obra intelectual 

constituye una emanación de la personalidad de su creador. Con respecto al derecho 

patrimonial, señala que éste nace del derecho primigenio que tiene el autor de guardar la 

obra para sí mismo o de exhibirla al público.   

 

 Según esta tesis, el derecho que tiene el autor sobre su obra es inalienable, incluso 

puede ejercer sus facultades para mostrar, exhibir o reproducir sus obras, sin que 

necesariamente tenga un fin patrimonial. El derecho patrimonial adquiere un carácter 

accesorio. “Si bien el desarrollo histórico del derecho de autor tuvo su origen en la 

protección del resultado patrimonial, todas las facultades garantizadas por la leyes 

                                                 
9 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 20. 
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derivan del derecho primigenio que tiene el autor a mantener la obra en secreto o 

comunicarla al público: este es un derecho de la personalidad y, como tal, de duración 

ilimitada, y no está sujeto a acción alguna por parte de los acreedores. Incluso las 

facultades exclusivas de reproducción, representación ejecución, etc., no tienen 

necesariamente un carácter patrimonial, pues el autor las puede ejercer sin interés 

económico’’.10 

 

 La Tesis Intermedia considera que el Derecho de Autor tiene una naturaleza 

particular, pues no obstante estar radicado en la persona comprende  facultades de carácter 

patrimonial. Tiene una doble función: proteger los intereses personales y los intereses 

patrimoniales, por lo que no se adscribe exclusivamente a ninguno de estos dos tipos de 

intereses. “El componente moral como un derecho de la personalidad y el aspecto 

patrimonial como un monopolio de la explotación formando ambos el derecho intelectual. 

Con una importante salvedad, y es que la amalgama no se da desde la creación de la obra, 

sino que ellos separan entre derecho (personal-patrimonial) en dos momentos: personal 

de creación de a la obra a su publicación, y patrimonial de la publicación en adelante’’.11 

 

 Quienes critican esta teoría sostienen que confunde la naturaleza del Derecho de 

Autor con el contenido de éste. 

 

                                                 
10 Ibíd., p. 25. 
11 CASTRO BADILLA (Nuria) y CÉSPEDEZ RIVERA (Sergio), Óp. cit., p. 46. 
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 Conforme con la Teoría de los Bienes Inmateriales, el objeto del Derecho de Autor 

es un bien inmaterial económicamente valioso, “…se trata de derechos sobre bienes 

inmateriales. Esta teoría afirma que las obras del ingenio constituyen bienes de carácter 

inmaterial, autónomos y económicamente aprovechables, sobre los cuales su creador 

ejerce un poder jurídico que consiste en derechos exclusivos y absolutos, y por su especial 

naturaleza, constituyen una nueva categoría de derechos subjetivos’’.12 El Derecho de 

Autor comprende dos grandes ramas de derechos que posee el creador sobre su obra: la 

patrimonial y la moral.  

 

 Los críticos de esta teoría consideran que la misma no concuerda con el derecho 

positivo, y que crea un ruptura injustificada entre el momento de creación de la obra (en el 

cual el derecho es de carácter personal) y el momento de explotación  de la misma  (en 

donde el derecho se torna patrimonial). 

 

 Por último, la Teoría de los Derechos Intelectuales sostiene que existe una doble 

propiedad en cuanto a los Derechos de Autor. La propiedad corporal que se refiere al 

dominio que tiene el autor sobre el bien material, y la incorporal que se refiere a la 

propiedad de la forma; la cesión de la primera no implica la cesión de la segunda.  

 

                                                 
12 MARTÍNEZ MONGE (Federica) y MORALES HERRA (Cynthia). Nuevos desafíos a los derecho 
intelectuales: la problemática de la industria relativa a las obras musicales en la era de Internet, Tesis para 
optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2002. p. 49. 



15 
 

 

 Esta teoría diferencia el Derecho de Autor del derecho de propiedad, en el que la 

propiedad común es perpetua y recae sobre objetos materiales, mientras que el Derecho de 

Autor es temporal y recae sobre objetos inmateriales. Por otro lado, es la teoría que mejor 

describe la naturaleza sui generis de estos derechos, que aunque tienen varias similitudes 

con los derechos reales, no comparten todas sus características.  

 

 Esta clasificación abre una nueva categoría, la cual se centra en tutelar la 

producción intelectual del hombre. Los Derechos de Autor poseen rasgos que los 

diferencian del resto de los derechos como, por ejemplo, su protección extrapatrimonial y 

la temporalidad de su tutela, y que hacen que no puedan enmarcarse dentro de las 

categorías preestablecidas. 

 

 A pesar de que no existe consenso en la doctrina, nuestro criterio es que ésta es la 

teoría en la que se enmarca la legislación nacional, ya que nuestro ordenamiento jurídico 

da protección tanto al derecho moral como al patrimonial que tiene el autor sobre su 

obra.13 

 

 

 

 

                                                 
13 Ver arts. 13, 16 y 17 LDADC. 
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B. LOS DERECHOS CONEXOS DENTRO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL 

 

1. Derecho de Autor y Propiedad Industrial  
 

 Tradicionalmente, se han agrupado Propiedad Industrial y Derechos de Autor 

dentro de la categoría general de la Propiedad Intelectual. La Propiedad Industrial está 

conformada por “…las patentes, las marcas, los dibujos y modelos industriales y la 

protección contra la competencia desleal… solo el [derecho] de patentes y el de dibujos y 

modelos industriales tienen en común con el derecho de autor la finalidad de proteger la 

manifestación externa de un acto de creación intelectual y asegurar la obtención de un 

beneficio económico por su explotación… la justificación del derecho marcario no se 

encuentra en la tutela de un acto de creación: la marca es un distintivo, un símbolo 

destinado a indicar quién es el responsable de los productos y servicios puestos a 

disposición del público. Otro tanto ocurre con los nombres y denominaciones comerciales 

y con las denominaciones de origen”.14  

 

 Ambos supuestos buscan proteger esencialmente una producción intelectual 

original e innovadora, producto del ingenio humano. Aunque estos dos tipos de derechos 

provengan de una rama común, existen varias diferencias entre estas dos categorías. Las 

diferencias principales pueden encontrarse en tres elementos:  

                                                 
14  LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 14. 
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 a. Objeto: “…el derecho de autor protege las aportaciones al mundo en el arte y la 

literatura en tanto que la propiedad industrial se refiere a objetos utilizables por la 

técnica y la industria. Las creaciones al amparo de la propiedad industrial lo son del 

dominio de lo útil, creaciones dirigidas a la solución de problemas de utilidad y a la 

transformación de la materia y la energía para su aprovechamiento y al fomento de los 

bienes económicos. Por su parte, las obras literarias y artísticas son concepciones en el 

terreno de lo bello”.15 

 

 b. Contenido: hay un mayor reconocimiento de los derechos morales en la esfera 

autoral, ya que, en este caso, existe una expresión artística  que normalmente refleja una 

manera personal de pensar o de sentir. Por otro lado, en la Propiedad Industrial  “…la 

combinación de ideas y pensamientos se manifiesta en forma de concepción sobre la 

realidad física, sin vincularse a la conformación individualizada de medio expresivo 

alguno”.16 En cuanto al derecho patrimonial, en ambas disciplinas se reconoce una 

protección al derecho exclusivo de explotación por parte del titular de los derechos de la 

invención u obra, pero en el caso de la Propiedad Industrial, esta es mucho más limitada. 

Mientras que en la Propiedad Industrial el derecho sobre la invención constituye la facultad 

de impedir que terceros utilicen la invención sin autorización previa, en el Derecho de 

                                                 
15 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). Legislación Internacional en materia de derechos de autor y derechos conexos 
para el V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. Facultad de Derecho, Universidad 
de Costa Rica, 1998.  
16 Ibíd. 
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Autor dicho derecho de autorización incluye cualquier forma o procedimiento, lo cual 

abarca innumerables modalidades de utilización, no solo reproducción y modificación. 

 

 c. Modos adquisición: “…si bien es cierto que el otorgamiento de la patente no 

hace a la naturaleza del derecho a la invención, ya que desde el punto de vista teórico 

podría concebirse un derecho invencional no sujeto a formalidades, y que pueden existir 

derechos sobre el invento anteriores a la concesión de la patente, como el de ceder 

previamente los derechos sobre la invención o el de oponerse a que ésta sea patentada por 

un tercero, lo cierto es que, desde el ángulo del derecho positivo, la tendencia 

generalizada es la de reconocer en la patente una formalidad ad solemnitatem, necesaria 

para hacer valer el derecho exclusivo de explotación frente a terceros. Por el contrario, la 

orientación mayoritaria en las legislaciones autorales, inspiradas en el Convenio de 

Berna (art. 5,2), es la de reconocer la protección sobre la obra por el sólo hecho de la 

creación, de manera que el goce y el ejercicio de los derechos no están subordinados al 

cumplimiento de ninguna formalidad”.17 

 

 En la práctica, la discusión se centra en los casos en los que se presentan “zonas 

grises o fronterizas” en donde se entremezclan la creación personal y el producto industrial 

o comercial. “Si bien todavía no aparece doctrinariamente expresado con claridad, podría 

en un futuro [el Derecho de Autor y los Derechos Conexos] ser regulado por el régimen de 

                                                 
17 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
Sieca, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1998. p.14. 
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la propiedad industrial si tenemos en cuenta su valor económico y aprovechamiento 

industrial o comercial. Si este evento se produjere, necesitaríamos una clara regulación 

jurídica respecto del derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, porque siendo la 

parte más débil de la relación, la protección aislada del producto provocaría un 

desequilibrio intolerable en el sistema jurídico y un factor importante de conflictos 

sociales”.18 

 

2. Derechos Conexos y Derecho de Autor 
 

 Posteriormente al reconocimiento de los Derechos de Autor, fueron incorporándose 

los Derechos Conexos. Este nuevo conjunto de derechos tuvo como objetivo primordial la 

protección de acciones vinculadas directamente con la difusión de las obras creadas por los 

artistas, músicos, etc. Pero, ¿cuál es la relación que tienen estos derechos con el Derecho 

de Autor? Respecto del tema, la doctrina se divide en tres posiciones: 

 

 a. Subordinación: Posición que siguen autores como ANTEQUERA, DE 

SACNCTIS, VILLALBA y LIPSYC, quienes consideran que los Derechos Conexos se 

encuentran subordinados a los Derechos de Autor, por las siguientes razones: “…la obra 

es previa a la interpretación, si no existe obra no hay prestación artística, en cambio, la 

obra existe independientemente de que sea interpretada o ejecutada… el artista requiere 

de la autorización del autor para interpretar o ejecutar una obra; los derechos del autor 

                                                 
18 GOLDSTEIN (Mabel). Derecho de Autor. Buenos Aires, Argentina: Ediciones La Rocca. 1995. p. 177. 



20 
 

 

inciden en los derechos del artista, ejemplo típico es el ejercicio del derecho de 

arrepentimiento, que impide el comercio de ejemplares objeto de interpretación… el 

artista debe respetar los derechos de paternidad, integridad, modificación y 

transformación sobre la obra interpretada...”.19 Conforme con el principio “in dubio pro 

auctoris”, en caso de conflicto de intereses entre los derechos autorales y los conexos, 

prevalecen los intereses del autor. Sin embargo, cabe la posibilidad de que las calidades de  

autor y artista recaigan sobre un mismo individuo, por ejemplo cuando el artista interpreta 

su propia obra.  

 

 b. Vecindad: Posición intermedia de corte conciliador, desarrollada por Desbois, 

quien considera que los Derechos Conexos están constituidos por actividades auxiliares. 

Argumenta que los Derechos Conexos son en definitiva “…derechos vecinos a los de los 

autores porque los auxiliares de la creación literaria y artística gravitan en la órbita de 

los creadores y su estatuto toma prestado, por osmosis, ciertos rasgos del derecho de 

autor”.20 Para este autor, la vecindad implica una relación armoniosa en la cual ambas 

partes deben acceder a sacrificar parte de sus intereses para la coexistencia de sus derechos 

concurrentes. 

 

                                                 
19 LOPEZ QUESADA (Laura Rebeca). Los derechos de autor y los derechos conexos en la reproducción de 
obras textuales, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de 
Costa Rica, 2000. p. 80. 
20 LIPSZYC (Delia). Óp. cit. p. 359. 
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 c. Autonomía: Esta tercera corriente, cuyo expositor principal es el autor brasileño 

Jessen, rechaza la existencia de conexidad y subordinación. Para esta posición se trata de 

derechos independientes y autónomos, que presentan elementos semejantes y no entran en 

conflicto entre sí. “La estrecha vinculación de la labor de los artistas, productores de 

fonogramas y radiodifusores  con las obras artísticas y literarias ha producido que las 

facultades jurídicas que el ordenamiento les otorga sean tratadas en forma conjunta con 

los derechos de los autores, aunque no por esta razón deben ser confundidos con ellos. En 

este sentido, JENSEN los ha caracterizado como derechos independientes y autónomos, 

que se asemejan y convergen con los derechos de autor en varios aspectos, sin entrar en 

conflicto con estos’’.21 

 

 Nuestra legislación busca primeramente proteger los Derechos de Autor que tiene 

el creador de la obra sobre la misma y luego se encarga de proteger a quienes divulgan esta 

obra, ya sean artistas, intérpretes, productores, etc. Sin embargo, se considera que el roce 

entre ambos derechos debe ser aminorado por la legislación, que debe tender a procurar la 

coexistencia pacífica de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos. 

 
 
 
 

                                                 
21 MARTÍNEZ MONGE (Federica) y MORALES HERRA (Cynthia).  Óp. cit., p. 265. 
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SECCIÓN III. ELEMENTOS DE LOS DERECHOS CONEXOS 
 

A. SUJETOS  

 

1. La titularidad 

 

 La doctrina clasifica la titularidad del derecho en originaria y derivada. La 

originaria pertenece exclusivamente al autor; mientras que la derivada surge de la 

transmisión del aspecto patrimonial de los Derechos de Autor a un tercero. La titularidad 

derivada surge como consecuencia de la existencia de una obra no propia, pero sobre la 

cual se ostenta el Derecho de Autor en su aspecto patrimonial, no así en su aspecto moral o 

personal, el cual es intransferible y solo puede ser ostentado por el propio creador, con lo 

cual el sujeto que ostenta la titularidad derivada siempre será un tercero con respecto a la 

obra en sí. 

 

 Con respecto a los Derechos de Autor la relación titularidad originaria-derivada 

resulta muy simple: el sujeto creador de la obra ostenta la titularidad originaria y el tercero 

que adquiere los derechos patrimoniales sobre la obra, ostentaría una titularidad derivada.  
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 El tema se torna más complejo con respecto a los Derechos Conexos. En un primer 

momento existe titularidad derivada con respecto a la obra del autor-transmitente; y 

subsiguientemente surge una titularidad originaria sobre la “nueva obra”, creada al 

transformar y/o dar valor agregado a la obra inicialmente adquirida. En síntesis, el Derecho 

Conexo surge a raíz de la creación artística o intelectual de un autor determinado y deriva 

del Derecho de Autor para convertirse en un derecho autónomo, cuyo titular es un sujeto 

distinto del titular del Derecho de Autor.   

  

2. Las tres categorías tradicionales 
 

 No existe una lista taxativa sobre quienes ostentan los Derechos Conexos. Nuestra 

legislación se ha referido típicamente a tres categorías de beneficiarios tradicionales: 

artistas, intérpretes y ejecutantes; productores de fonogramas y, por último, los organismos 

de radiodifusión. Estas categorías tienen en común la presencia de una relación de 

intermediación, en todas ellas el sujeto titular de los Derechos Conexos es el intermediario 

entre la obra del autor y el público. No toda obra requiere de un intermediario para ser 

puesta a disposición del público, por ejemplo, las obras artísticas meramente visuales como 

la pintura o la escultura no necesitan ser interpretadas o ejecutadas. La intermediación 

aplica, generalmente, a las obras musicales y audiovisuales. 
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a. Artistas, intérpretes y ejecutantes 

  

 Nuestra LDADC22 define artista, intérprete o ejecutante como “…todo actor, 

locutor, narrador, declamador, cantante, músico, bailarín o cualquier otra persona que 

represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma una 

obra literaria o artística o expresiones del folclore”.23  

 

 Dentro de las categorías de sujetos titulares de Derechos Conexos, los derechos de 

los artistas  -en general- son los que más se asemejan a los Derechos del Autor, por existir 

un estrecho vínculo entre ambas figuras. “En ambos casos el titular originario es una 

persona física… son reconocidos derechos de orden moral… [inclusive] existe la 

posibilidad de reunir, en una misma persona, a los dos sujetos, típico caso de los 

‘cantautores’”.24   

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ley N.° 6683, del 14 de octubre de 1982. Publicada en el diario oficial la Gaceta N.° 212, de 4 de 
noviembre de 1982. 
23 Art. 77. LDADC 
24 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor: para 
estudiantes y catedráticos universitarios. Óp. cit., p. 23. 
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b. Productores de fonogramas 

 

 Conforme con el artículo 81 de la LDADC, el productor de fonogramas25 es toda 

aquella “…persona natural o jurídica que toma la iniciativa y tiene la responsabilidad 

económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación u otros 

sonidos o las representaciones de sonidos”. Lo anterior es aplicable mutatis mutandi a los 

productores de videogramas, con la diferencia de que en vez de tratarse de la primera 

fijación de sonidos, se trata de la primera fijación de secuencias de imágenes, con sonido o 

sin él, en un soporte físico.   

 

 Las relaciones entre el productor de fonogramas y los demás sujetos titulares de 

Derechos de Autor y Conexos tienen como base el contenido de los fonogramas, ya que 

“…los sonidos incorporados a la fijación, generalmente, en los de una obra del ingenio 

[de un autor] y de una interpretación artística” 26 de un artista, interprete o ejecutante.  

 

 El vínculo productor-autor consiste en la relación obligacional por medio de la cual 

el autor otorga autorización al productor para hacer la fijación de su obra a cambio de una 

remuneración económica. Por otra parte, el vínculo entre el productor-artista, intérprete o 

                                                 
25 El fonograma es el resultado de la fijación de los sonidos de una interpretación musical, que culmina en lo 
que se conoce como “grabación master” que reproduce los sonidos fijados. Las reproducciones en soportes 
materiales (sean discos, cintas, casetes u otros) del sonido grabado por primera vez en el fonograma 
constituyen las copias del mismo. Por medio de estas copias se le permite al público disfrutar de la obra 
musical o audiovisual una y otra vez sin limitaciones de tiempo o espacio. 
26 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo) V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor: para 
estudiantes y catedráticos universitarios. Óp. cit., p. 23. 
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ejecutante (de ser un sujeto distinto del autor) consiste en una relación obligacional en la 

cual generalmente se comparten los réditos generados por la comunicación pública de la 

grabación. Adicionalmente, el productor debe respetar los derechos morales del autor y de 

los artistas. 

 

 La comercialización de los fonogramas genera derechos que surgen con su 

publicación, es decir, cuando sus ejemplares han sido puestos a la venta como copias de la 

fijación original. Por otra parte, las copias del fonograma que el público obtiene tienen un 

fin natural, su destino es el disfrute personal del adquirente, un destino diverso (que 

conlleve la explotación con fines económicos de la grabación) debe ser autorizado por el 

productor del fonograma y los demás sujetos que ostenten derechos sobre el mismo. El 

productor de fonogramas utiliza sus recursos económicos, artísticos y la estructura de su 

organización para poder generar un producto que sea puesto a la disposición del público, 

en general, debido a su esfuerzo e inversión tiene un interés legítimo que debe ser tutelado 

por el ordenamiento jurídico. La obra resultante de la labor del productor  es distinta de la 

creada por el autor. 

 

c. Organismos de radiodifusión 

 

 Se trata de las empresas de radio y de televisión que tienen como una de sus 

funciones poner a disposición del público las obras, por medio de la transmisión de su 
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programación.27 El producto final es la emisión de ondas para la recepción por parte del 

público.  

 

 Al tratarse de personas jurídicas no existe una creación intelectual atribuible a un 

autor específico, ya que una gran cantidad de individuos colaboran para la fijación de 

imágenes y sonidos, colaboración que resulta en una gran cantidad de relaciones jurídicas. 

Lo anterior, ha servido como justificación, para que muchas legislaciones, incluida nuestra 

LDADC, hayan omitido otorgarles facultades de tipo moral, dificultándoles defender la 

integridad de su transmisión.  

 

 Otro aspecto importante es la relación entre estos organismos y el resto de sujetos 

titulares de Derechos de Autor y Conexos, la cual, generalmente, resulta problemática 

debido al conflicto de intereses en el aspecto económico. La problemática radica en el 

contenido de la programación emitida, que va desde obras de ingenio hasta producciones 

fonográficas. Los organismos prestan un servicio al público, pero, a su vez, son usuarios de 

obras ajenas, lo que implica el cumplimiento de sus obligaciones con respecto a esas obras. 

Los derechos de los organismos de radiodifusión “…se pueden  ejercitar siempre no se 

menoscaben o lesionen los Derechos Morales… de los artistas (intérpretes y ejecutantes), 

del productor de fonograma”28; ya que “…si bien el organismo de radiodifusión tiene 

                                                 
27 Ver art. 85 LDADC. 
28 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Los derechos de autor, los derechos conexos y la sociedad de gestión 
colectiva, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 1991. p. 113. 
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entonces un derecho sobre su emisión, no puede alegar ninguna facultad exclusiva de 

utilización, salvo pacto o disposición legal en contrario, sobre las obras, prestaciones o 

producciones contenidas en la programación, pues no es titular de derechos sobre las 

creaciones, prestaciones o producciones preexistentes utilizadas en la programación, a 

menos que al respecto ostente alguna cesión expresa y exclusiva”.29 

 

B. OBJETO  

 

 A continuación, se analizará el objeto de protección desde dos perspectivas: (i) las 

características generales y (ii) el análisis específico de los objetos protegidos. 

 

1. La obra 

 

 La obra es “…la expresión personal de la inteligencia que desarrolla un 

pensamiento que se manifiesta bajo una forma perceptible, tiene originalidad e 

individualidad suficiente, y es apta para ser difundida y reproducida”.30 Los Derechos 

Conexos protegen obras del intelecto humano, que si bien no son iguales a las obras del 

Derecho de Autor cumplen con las características para ser consideradas como tales. 

 

                                                 
29 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor: para 
estudiantes y catedráticos universitarios. Óp. cit. p. 25.  
30 LIPSZYC (Delia). Óp. cit. p. 61. 
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 Existen dos características esenciales que deben estar presentes para que la obra sea 

objeto de protección, éstas son la perceptibilidad y la individualidad.  

 

 a. Perceptibilidad: la obra es una expresión personal producto del intelecto humano, 

es decir, una idea. Pero esta idea no puede quedar en el ámbito privado de su creador, debe 

de ser manifestada de tal manera que sea perceptible por los sentidos y perdure en el 

tiempo y el espacio. La obra está conformada por la idea junto con su forma material, ya 

que “…desde el punto de vista práctico, solo es posible proteger la creatividad cuando 

ésta adquiere una expresión formal”.31 

 

 b. Individualidad: algunos autores identifican la individualidad con la originalidad 

de la obra; sin embargo, se prefiere utilizar el primero de los conceptos, ya que la 

originalidad no tiene que ser absoluta. La creación no tiene necesariamente que salir de la 

nada, basta con un grado mínimo de originalidad para que la obra sea objeto de protección. 

El requisito es la individualidad, es decir, que la obra sea diferente de otras obras, que 

implique un esfuerzo personal de su creador, quien le imprime su sello personal. Tampoco, 

la individualidad puede ser equiparada con novedad. En el campo de las patentes es 

necesario que las invenciones sean novedosas, para que sean protegidas por el 

ordenamiento jurídico. En el ámbito de los Derechos de Autor y Conexos, la novedad no es 

una exigencia, la obra puede inspirarse en obras o ideas anteriores. El producto del 

                                                 
31 Unesco. El ABC del Derecho de Autor. Francia: Unesco, 1982.  p. 19. 
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esfuerzo intelectual de los sujetos titulares de Derechos Conexos cumple con este requisito 

de individualidad, si bien el grado de originalidad es menor que en el caso de los Derechos 

de Autor, siempre existe un trabajo creativo que da como resultado una obra diferenciable 

con un sello de personalidad propio. 

 

2. El objeto en las tres categorías tradicionales 
 

a. Artistas, intérpretes y ejecutantes 

 

 A pesar de las similitudes entre artistas y autores, la diferencia esencial que existe 

entre ambos sujetos gira en torno al objeto. Antequera señala que “…la interpretación 

artística no es una obra sino la interpretación o ejecución de una pre-existente… no existe 

prestación artística sin obra  preexistente; el artista requiere de la autorización del autor 

para utilizar su obra; la prestación artística debe respetar los derechos del autor…”.32 Se 

disiente de la afirmación hecha por Antequera, si bien es cierto que se requiere de la pre-

existencia de una obra autoral y que deben respetarse los derechos de su creador, la labor 

del artista determina el surgimiento de una “nueva obra” con características distintas de las 

presentes en la obra original. “La actuación de los intérpretes debe ser jurídicamente 

                                                 
32 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor: para 
estudiantes y catedráticos universitarios. Óp. cit., p. 23. 
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protegida, pues ella es una manifestación de la personalidad y representa un valor 

económico”.33  

 

 Sánchez y Valverde adoptan una posición intermedia, concluyendo que 

corresponde a los Tribunales de Justicia, con el auxilio de peritos especializados, 

determinar cuándo se trata de una creación y cuándo se trata de una copia mecánica de la 

obra original.34 Desde nuestro punto de vista, el grado de originalidad es distinto en cada 

caso, no existe una interpretación o ejecución igual a la otra, y resultaría en una gran 

inseguridad jurídica delegar a los Tribunales de Justicia tal tarea. Es necesario que la 

legislación establezca criterios generales de protección, abarcando a todos los artistas, ya 

que la labor intelectual siempre está presente en su trabajo en mayor o menor grado. 

 

b. Productores de fonogramas  

 

 Algunas legislaciones (sobre todo, de tradición anglosajona) consideran que el 

fonograma es una creación, una obra de ingenio. Sin embargo, esta posición es conflictiva 

y existe discusión doctrinaria al respecto. El Dr. Antequera la rechaza, argumentando que 

                                                 
33 MOUCHET (Carlos). Los Derechos del Escritor y del Artista. Madrid, España: Ediciones Cultura 
Hispánica, 1953. p. 320. 
34 Ver SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (Mario Alberto) y VALVERDE GÓMEZ (Ricardo). El registro nacional 
de derechos de autor y derechos conexos, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de 
Derecho, Universidad de Costa Rica, 1987. p. 56. 
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“…ni el fonograma es una creación, ni el productor un autor”.35 Sánchez y Valverde 

adoptan una posición aún más extrema al señalar que “…los productores de fonogramas… 

no se pueden considerar como derechos conexos pues en ellos no se produce creación u 

originalidad… las calidades personales e intransferibles que se requieren por ejemplo en 

la interpretación, no son indispensables… no se produce la originalidad que se requiere 

en la interpretación o ejecución ni el sello de personalidad”.36 

 

 Se discrepa con las afirmaciones hechas tanto por Antequera como por Sánchez y 

Valverde. Desde nuestra perspectiva, el fonograma si es una obra o creación intelectual; ya 

que durante la fijación la obra sufre una modificación que si bien no es sustancial y respeta 

su esencia primigenia, involucra una labor intelectual creativa. Como señala Nuria Zúñiga: 

“…el fonograma es una creación en sí misma, es una obra autotélica –se basta a sí 

misma, pues constituye un producto concreto y determinado -que contiene además 

creaciones previas como las del autor de la música, o de la letra, así como la actuación 

del intérprete…”.37 

 

 

 

 

                                                 
35 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor: para 
estudiantes y catedráticos universitarios. Óp. cit.,  p. 24. 
36 HERNÁNDEZ (Mario Alberto) y VALVERDE GÓMEZ (Ricardo). Óp. cit., p. 61. 
37 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Óp. cit., p. 104. 
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c. Organismos de radiodifusión 

 

 La LDADC protege la emisión, entendida como “…la difusión por medio de ondas 

radioeléctricas, de sonidos, o de sonidos sincronizados con imágenes, para su recepción 

por el público”.38 

 

C. CONTENIDO 

 

 Los Derechos Conexos están conformados por dos clases de derechos, los morales 

y los patrimoniales.  

 

1. Derecho moral 

 

Está íntimamente relacionado con la dignidad humana del autor de la obra, por lo 

cual las facultades que éste otorga son eminentemente personales. Protege los intereses 

intelectuales del autor, “la personalidad del autor en relación con su obra”.39 

 

 

 

 
                                                 
38 Art. 85 LDADC. 
39 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 154. 
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Las características propias de este derecho son: 

 

a. Es esencial: “…contiene un mínimo de derechos exigibles en virtud del acto de 

creación… pero, a diferencia de los derechos de la personalidad… no es innato, porque 

no lo tienen todas las personas por la sola condición de tales sino solo las que son 

autoras”.40 

 

b. Es extrapatrimonial: no es susceptible de ser cuantificado en dinero, lo que no 

obsta para que, eventualmente, pueda estimarse una indemnización en caso de que sea 

violado por parte de terceros. 

 

c. Es irrenunciable: está unido al creador de la obra y es inherente a él. 

 

d. Es absoluto: es oponible erga omnes, el autor de la obra puede oponer sus 

derechos morales incluso a aquél que hubiese adquirido los derechos patrimoniales sobre 

la obra. 

 

e. Es intransmisible: no es absoluta, ya que solo opera durante la vida del autor, la 

transmisión inter vivos de derechos solo puede involucrar aquéllos de tipo patrimonial. 

                                                 
40 Ibíd., p. 156. 
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Cuando el autor muere algunas de las facultades del derecho moral son transmitidas a sus 

sucesores, quienes se encargan de custodiar el honor del autor fallecido. 

 

f. Es inalienable: está fuera del comercio de los hombres, no puede ser vendido, 

cedido o transferido. 

 

g. Es perpetuo: “la obra sobrevive al autor”, la paternidad de la obra no tiene 

limitación temporal alguna y está perpetuamente ligada al nombre del autor. Por lo tanto, 

las facultades de orden moral deben ser respetadas a perpetuidad por parte de la 

colectividad.  

 

Las facultades comprendidas dentro del derecho moral pueden dividirse en 

positivas y negativas. Las de contenido positivo (derecho a la divulgación41 y derecho al 

retracto o arrepentimiento42) requieren de una acción o decisión por parte del autor; y las 

negativas (derecho de reconocimiento de la paternidad43 y derecho a la integridad44) son 

aquéllas de “no hacer” o impedir que terceros realicen determinada acción.  

 

                                                 
41 Facultad de decidir si la obra se hace pública o se mantiene inédita. 
42 Una vez que cede el derecho de explotación de su obra, el autor puede arrepentirse de haberlo hecho y 
rescindir unilateralmente el contrato, retirando la obra de circulación o impidiendo su utilización. El 
arrepentimiento del autor debe estar acompañado de una indemnización al cesionario por los daños y 
perjuicios ocasionados 
43 Derecho a ser reconocido como el autor de la obra o de mantener el anonimato. 
44 Facultad para impedir que la obra sea mutilada, transformada o modificada cuando considere que estas 
acciones provocarían una disminución de la calidad o una deformación del contenido de la obra. 
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Nuestra LDADC solamente otorga facultades de tipo moral a uno de los tres sujetos 

tradicionalmente incluidos como titulares de Derechos Conexos: los artistas, intérpretes y 

ejecutantes. Se les reconoce el derecho moral sobre su trabajo, permitiéndoseles: 

reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones o 

ejecuciones  (derecho a la paternidad), y oponerse a cualquier deformación, mutilación u 

otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que perjudique su reputación 

(derecho a la integridad).45 Como se observa se les reconocen solamente las facultades de 

contenido negativo, dejando por fuera el derecho de divulgación y el de retracto.  

  

Es comprensible que la LDADC solo haya otorgado facultades a los artistas por dos 

razones: estos sujetos son los más similares a los autores protegidos por el Derecho de 

Autores; y de las tres categorías tradicionales son los únicos, cuyo titular siempre será una 

persona física.  

 

Resulta difícil conciliar las características propias del derecho moral con las 

características propias de una persona jurídica (como los productores de fonogramas y los 

organismos de radiodifusión); sin embargo, se considera que mediante la ficción misma de 

la “persona jurídica” a estos sujetos les deben ser reconocidas las facultades negativas 

otorgadas a los artistas; por ejemplo, una compañía disquera productora de fonogramas 

                                                 
45 Ver el art. 79 LDADC. 
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tiene derecho a que su nombre aparezca en la portada del Cd o DVD, también tiene 

derecho a que se respete la integridad del fonograma. 

 

2. Derechos patrimoniales 
 

Los derechos patrimoniales hacen referencia al derecho del autor de autorizar o 

impedir la explotación económica de su obra, por cualquiera de los medios de explotación 

posibles. Inclusive, es el propio autor quien fija cual va a ser el monto de la retribución por 

percibir por concepto de la utilización de su obra.46 

 

La razón de ser de los derechos patrimoniales consiste en permitir que el autor 

perciba un beneficio económico por su trabajo y, de esa manera, incentivar la creación en 

el ámbito intelectual. Por esta razón, la Unesco los ha definido como “…aquellos que le 

permiten [al autor] vivir de su obra. Las regalías producidas por el autor no son otra cosa 

que la remuneración de su trabajo. Todas las leyes sobre el Derecho de Autor reflejan el 

principio esencial según el cual el autor tiene el derecho a recibir una parte de los 

beneficios económicos derivados de la utilización pública de la obra”.47 

 

 

 

                                                 
46 Ver art. 17 LDADC. 
47 Unesco. Óp. cit. 
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Las características propias de los derechos de índole patrimonial son: 

 

• Exclusividad: el sujeto titular del derecho ejerce de forma exclusiva sus 

facultades patrimoniales, las cuales son oponibles erga omnes. 

 

• Temporalidad: tienen un plazo de vigencia limitado por ley.  

 

• Independencia: el ejercicio de cada una de las facultades de tipo patrimonial 

es independiente con respecto al ejercicio de las demás facultades. La 

autorización que se da para un determinado tipo de utilización de la obra no 

se hace extensiva a otras formas de utilización. 

 

• Disponibilidad: se trata de derechos disponibles, los cuales pueden ser 

enajenados, transferidos e incluso renunciados. El titular del Derecho 

Conexo puede enajenar total o parcialmente sus derechos patrimoniales, a 

cambio de una remuneración o de forma gratuita.  

 

A causa de las innumerables formas de explotación que pueden existir, la lista de 

las facultades de tipo patrimonial otorgadas por los Derechos Conexos no es taxativa.  
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Seguidamente se mencionan los derechos más comunes: 

 

• Derecho de reproducción: es el derecho más importante y amplio 

dentro de los derechos patrimoniales. Mediante éste se otorga la 

facultad de autorizar o impedir la fijación de la obra por cualquier 

medio, su posterior reproducción, es decir, la realización de copias, 

y difusión pública. 

 

• Derecho de participación o “droit de suite”: está íntimamente ligado 

con el “derecho de reproducción” y es el derecho a percibir un 

porcentaje sobre las ventas de las copias de la obra. 

 

• Derecho de comunicación pública de la obra en forma no material: 

la comunicación pública es definida como todo “…acto mediante 

el cual la obra se pone al alcance del público, por cualquier medio 

o procedimiento que no consista en la distribución de 

ejemplares”.48 y abarca tanto las comunicaciones hechas en forma 

directa o en vivo, como las comunicaciones indirectas hechas 

mediante fijaciones. Se trata de la facultad para autorizar la 

                                                 
48 Art. 3, inciso 4) del RLDADC. 
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difusión de la obra por medio de la radiodifusión, por satélite, 

distribución por cable o incluso Internet. 

 

• Derecho de distribución: facultad de autorizar, prohibir o realizar 

por sí mismo la distribución de ejemplares de la obra. Es la 

realización práctica de la potestad de regulación del acceso público 

a la obra. Incluye el derecho de alquiler, que es la facultad para 

autorizar el alquiler comercial de la obra. 

 

• Derecho de transformación: facultad para autorizar a terceros la 

modificación de la obra. 

 

a. Derechos patrimoniales de los artistas, intérpretes y ejecutantes: se les otorga el 

derecho de autorizar o impedir “…la fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no 

fijadas; la radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o 

ejecuciones no fijadas, excepto cuando la interpretación o ejecución constituya por sí 

misma una ejecución o interpretación radiodifundida; la reproducción directa o indirecta 

de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas; la puesta a disposición del 

público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 

fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad; la puesta a disposición del 

público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal manera que los 
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miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que 

cada uno de ellos elija; el alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de 

sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, incluso después de su 

distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o con su autorización”.49 Este 

“derecho de autorización” está relacionado con el “…derecho patrimonial a percibir una 

remuneración especial, equitativa y compensatoria [remuneración que nace como 

consecuencia] del aprovechamiento que se hacía de las interpretaciones cada vez que una 

ejecución artística se radiodifundía… o cada vez que las grabaciones fonográficas se 

ejecutaban en lugares públicos, y a percibir un porcentaje sobre la venta de discos”.50 Se 

trata de brindar protección a estos sujetos ante la ampliación del auditorio que supone la 

fijación de su obra por medios técnicos. La venta de cada uno de los discos grabados viene 

a sustituir una interpretación en vivo del artista, que incluso puede ser utilizada por más de 

una persona y con fines lucrativos. Por otro lado la radiodifusión de su material supone una 

ampliación indefinida del auditorio y una actividad lucrativa para los organismos de 

radiodifusión. 

 

b. Derechos patrimoniales de los productores de fonogramas: tienen el derecho 

exclusivo de autorizar o prohibir51: la reproducción del fonograma52; su primera 

                                                 
49 LDADC, Art. 78. 
50 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 356. 
51 En este sentido, ver el art. 82 de la LDADC. 
52 El autor Antequera Parilli considera que este derecho del productor supedita el  derecho primigenio del 
autor sobre su propia obra. Lo anterior porque darle al productor la posibilidad de prohibir la comunicación 
pública de su fonograma, implica la no difusión de la obra fijada en ese fonograma. Ver ANTEQUERA. 
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distribución pública; su arrendamiento comercial al público; la importación de copias; su 

transmisión y retransmisión por radio y televisión; su disposición al público o ejecución 

pública por cualquier medio. Las autorizaciones o prohibiciones se conceden, 

generalmente, a cambio de una compensación económica por parte de los usuarios de los 

fonogramas. En síntesis, la protección que se les otorga a los productores gravita en torno a 

la efectiva realización de su interés económico, del disfrute derivado de la explotación de 

sus fonogramas. 

 

c. Derechos patrimoniales de los organismos de radiodifusión: gozan del derecho 

de autorizar o prohibir la fijación y reproducción de sus emisiones, la retransmisión, la 

ulterior distribución y la comunicación al público, de sus emisiones en locales frecuentados 

por la colectividad.53 Es necesario tomar en cuenta que los derechos patrimoniales de los 

organismos de radiodifusión no los releva de contar con las respectivas autorizaciones 

tanto de autores, como de artistas y productores de fonogramas. 

 

SECCIÓN IV. DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN 
 

Como ya se ha expuesto, existen dos tesis encontradas en cuanto a las limitantes 

legales al acceso a las obras. Una primera posición defiende que las ideas son bienes 

                                                                                                                                                    
PARILLI (Ricardo). V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor: para estudiantes y catedráticos 
universitarios. Op.cit., p. 24. 
53 Ver art. 86 de la LDADC. 
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públicos a disposición gratuita de la comunidad, sin necesidad de que se incentiven las 

innovaciones por medio de estímulos económicos.54  

 

Quienes sostienen la posición contraria argumentan que el plazo de protección 

incentiva a los creadores a producir más, enriqueciéndose la creación intelectual.  

 

Las limitaciones al plazo de protección pretenden conciliar ambas posiciones. “El 

establecimiento de plazos de protección para los derechos de explotación sobre obras 

también obedecen a la necesidad de lograr un adecuado equilibrio entre los derechos de 

los creadores y el acceso universal a los bienes culturales”.55 

 

El otorgamiento de un plazo de protección extenso al disfrute privado de estos 

derechos tiene como fundamento el incentivar este tipo de creaciones, “…ya que los 

                                                 
54 Argumentos a favor del acceso público a las obras son los siguientes: a) La originalidad de los autores no 
es absoluta, ya que toman de su entorno los elementos necesarios para realizar sus creaciones; b) El paso del 
tiempo torna sumamente complejo encontrar a todos los herederos del autor; asimismo, conciliar sus 
voluntades resulta difícil; y c) Las limitaciones al acceso a la cultura y la información son injustas 
especialmente para las personas de menores ingresos y los países más pobres. Algunas de las razones a favor 
de la protección son: a) En ocasiones, el único patrimonio con el que cuenta el autor y su descendencia es su 
obra, a la cual ha dedicado toda su vida y esfuerzo; y b) Al final de cuentas los beneficiados del acceso 
gratuito a las obras son las grandes industrias (editoriales, productores de fonogramas…), ya que la gratuidad 
de las obras disminuye sus costos, y siguen vendiendo el material que producen al mismo precio. En relación 
con los argumentos a favor y en contra de las limitaciones del plazo de protección. Ver LIPSZYC (Delia). 
Óp. cit. pp. 250 y 251. 
55 BERMÚDEZ BENÍTEZ (Leticia Laura). “El marco conceptual del derecho de autor”. Revista Ciencias de 
la Información, N.° 1, Volumen 34, abril, 2003, p. 21. 
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creadores cuentan con que sus familias o sucesores podrán disfrutar por un buen tiempo 

de dicha creación”.56 

 

Mientras no haya transcurrido el plazo de protección la obra se encuentra dentro del 

dominio privado. Una vez expirado dicho plazo la obra pasa a ser de dominio público57 y 

puede ser utilizada libremente sin autorización previa, respetando siempre los derechos de 

integridad y paternidad de la obra. 

 

A. PLAZOS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES 

 

La protección de los derechos patrimoniales tiene un plazo que varía dependiendo 

del ordenamiento jurídico propio de cada país. Entre los países con un plazo más extenso 

encontramos a Panamá, en donde se protegen estos derechos por 80 años después de la 

muerte del autor. Casos contrarios son los de Honduras y Nicaragua, en donde la 

protección es de 25 años después de dicho momento.58 Sin embargo, la posición más 

difundida en la actualidad es otorgar períodos de protección cada vez más prolongados, 

tomando en consideración la elevación del promedio de esperanza de vida de la 

                                                 
56 ARROYO ÁLVAREZ (Wilbert). “Derechos de autor y derechos conexos en la sucesión mortis causa”, 
Revista Judicial, San José, N.° 68, junio, 1998, p. 199. 
57 El dominio público “es un tributo a favor de la sociedad… la sociedad se hace acreedora a que pasen a 
formar parte del bien común, las obras de sus pensadores y artistas… la obra intelectual extraída por el 
autor de la coyuntura cultural, histórica, social, de la comunidad, en un momento oportuno debe volver a su 
matriz original” [ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela) Óp. cit., pp. 69 y 70.] 
58 Datos tomados de LLOBET COLOM (Juan Antonio). El Derecho de Autor en la legislación de 
Centroamérica y Panamá. Guatemala: Editorial Piedra Santa, 1982. 
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humanidad, con la finalidad de que la protección llegue a cubrir la vida de los parientes 

más cercanos al creador. 

 

Otro argumento a favor de los períodos prolongados de protección, aplicable a 

personas jurídicas como productores de fonogramas y organismos de radiodifusión es lo 

cotoso que puede ser realizar sus producciones o emisiones, “…de suerte que un mayor 

plazo de protección estimula las inversiones en el sector, ante las expectativas de aquellas 

obras que logren superar el éxito momentáneo y, por tanto, generan con el tiempo 

ganancias adicionales que, en muchas situaciones, compensan el déficit generado en la 

explotación de otras que resultan económicamente un fracaso o cuya demanda de público 

apenas supera la moda, siempre pasajera”.59 

 

La fórmula común en las legislaciones es que se otorga protección durante toda la 

vida del autor, a menos que éste haya cedido aquellos derechos transferibles, en cuyo caso 

el titular de esos derechos o facultades sería un tercero.60 A la muerte del autor, por regla, 

los derechos siguen siendo protegidos por la legislación durante un plazo que la misma 

determina, a este segundo momento o período de protección se le denomina protección 

post mortem.  

 

                                                 
59 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). Derecho de Autor. Óp. cit., p. 489. 
60 Con respecto a los contratos suscritos por el autor, los mismos surten efecto por todo el tiempo que en ellos 
se estipule, limitados únicamente por el plazo señalado en la ley respectiva. 
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Existen casos especiales atendiendo al tipo de autor, por ejemplo, el caso de los 

organismos de radiodifusión o productores de fonogramas, casos en los cuales no puede 

tomarse como punto de referencia la vida de una persona física, para los cuales la ley 

establece condiciones específicas para la realización del cálculo respectivo. 

 

En relación con los Derechos Conexos, la Convención de Roma estipula en su 

artículo 14, el plazo mínimo de protección de los mismos, siendo éste de 20 años. Dicho 

cuerpo normativo no hace referencia a plazos máximos de protección, y los veinte años 

establecidos como límite inferior cuentan a partir del final del año de: la fijación, la 

actuación y la emisión. La LDADC otorga protección por un período de 70 años a partir de 

la muerte del creador.61 

 

Antequera señala que: “La forma de cálculo basada en un día fijo del calendario 

ofrece una mayor seguridad jurídica, especialmente para las entidades de gestión que 

                                                 
61 Art. 87 LDADC: “Los derechos conexos son permanentes durante la vida del artista, intérprete o 
ejecutante o productor.  Después del fallecimiento del artista, intérprete o ejecutante o productor, 
disfrutarán de ellos, por el término de 70 años, quienes los hayan adquirido legítimamente.  Cuando la 
duración de la protección de un derecho conexo se calcule sobre una base distinta de la vida de una persona 
física, esta duración será de: (a) 70 años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o 
divulgación autorizada de la interpretación o ejecución o fonograma. (b) A falta de tal publicación 
autorizada dentro de un plazo de 50 años, contado desde el final del año civil de la creación de la 
interpretación o ejecución o fonograma, la duración de la protección será de 70 años, contados desde el 
final del año civil de la creación de la interpretación o ejecución, o fonograma. (c) En el caso de los 
organismos de radiodifusión, la duración de la protección será de 70 años, contados desde el final del año 
civil en que tuvo lugar la radiodifusión”. 
Para comprender los términos utilizados, debe hacerse remisión a los artículos 64 y 65 del mismo cuerpo 
normativo: “Art. 64: Para los efectos de esta ley, se considerará como fecha de publicación de las obras 
literarias o musicales, la del día en que los ejemplares, de la primera edición, hayan sido puestos a la venta. 
Art. 65: Los plazos de protección, previstos en este capítulo, serán contados a partir del 31 de diciembre del 
año del evento que les dé inicio”. 
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administran todo un catalogo autoral y para los usuarios que explotan obras de un 

sinnúmero de autores (v.gr.: organismos de radiodifusión), de manera que el pase de las 

creaciones al dominio público se produce, en relación a un conjunto de obras, el mismo 

día del año”.62 

 

B. PERPETUIDAD DEL DERECHO MORAL 

 

A la muerte del creador de la obra, el derecho moral pasa a ser ejercido por sus 

herederos, independientemente de si éstos son titulares o no de los derechos patrimoniales. 

De no existir sucesores su ejercicio es confiado al Ministerio de Cultura, Juventud y 

Deportes.63  

 

                                                 
62 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). Derecho de Autor. Óp. cit., p. 489. 
63 Al respecto, la LDADC establece que: “Art. 14:- El derecho moral comprende las siguientes facultades: a) 
A menos que se acuerde de otra manera, mantener la obra inédita, pudiendo aplazar, por testamento, su 
publicación y reproducción durante un lapso hasta de 50  años posteriores a su muerte. b) Reivindicar la 
autoría de la obra. c) Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o a 
cualquier atentado a esta que cause perjuicio a su honor o a su reputación. d) A menos que se acuerde de 
otra manera, retirar la obra de la circulación, previa indemnización a los perjudicados con su acción… Art. 
15: Al fallecimiento del autor, a falta de disposición testamentaria específica, el ejercicio del derecho moral 
se trasmite sucesivamente a su cónyuge, descendientes y ascendientes, en ese orden, por todo el plazo de 
protección de la obra, con excepción de los casos referidos en los incisos d) y e) del artículo anterior. 
Corresponderá al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes la defensa de esos derechos cuando, a falta de 
herederos, la obra pase a dominio público.” En el último artículo transcrito se observa un error derivado de 
la falta de concordancia con respecto al anterior (el artículo 14), ya que conforme a la Ley N.° 8686 de 2008 
el inciso d) del artículo 14 fue derogado, pasando a tomar su lugar el supuesto antes contemplado en el inciso 
e). De acuerdo con esto el texto correcto del numeral 15 de la LDADC sería: “Al fallecimiento del autor, a 
falta de disposición testamentaria específica, el ejercicio del derecho moral se trasmite sucesivamente a su 
cónyuge, descendientes y ascendientes, en ese orden, por todo el plazo de protección de la obra, con 
excepción del caso referido en el inciso d) del artículo anterior...”. Conforme con esta disposición la 
facultad de retirar la obra de circulación corresponde exclusivamente al autor, en el momento que el autor 
fallece dicha facultad se extingue. 
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Las facultades positivas del derecho moral son exclusivas del autor.64 

Contrariamente, las facultades negativas, sí pueden ser ejercidas por sus sucesores 

legítimos o testamentarios. Incluso, cuando la obra pasa a dominio público, por haberse 

extinguido el plazo de protección establecido, siempre debe respetarse la paternidad del 

autor y la integridad de la obra;65 por eso, se dice que el derecho moral es perpetuo. 

 

En cuanto a la posición de los sucesores con respecto a la protección del derecho 

moral; estos más que titulares del derecho son guardianes de la obra objeto de protección, 

custodiando la memoria y el honor del fallecido, así como la integridad de su obra.  

 

La LDADC no dice expresamente quien se encarga de custodiar el derecho moral 

una vez que expira el plazo de 70 años, en el cual el encargado de dicha tarea es el 

cónyuge, descendiente o ascendiente del autor. Sin embargo, se deduce que al pasar la obra 

al dominio público sería el Estado el legitimado para realizar dicha tarea.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Conforme con el artículo 24 del RLDADC “… el derecho de revocar la cesión, enajenación o 
autorización de uso, según los casos, y exigir el retiro de la obra del comercio, pero no puede ejercer ese 
derecho sin indemnizarle al tercero los daños y perjuicios que con ello le cause. El derecho consagrado en 
este artículo se extingue a la muerte del autor”. 
65 Ver el artículo 25 del RLDADC. 
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SECCIÓN V. LIMITACIONES AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONEXOS 
 

Debido al conflicto de intereses entre titulares de derechos y usuarios, se recurre al 

establecimiento de limitaciones al ejercicio de los Derechos de Autor y los Derechos 

Conexos. 

 

El régimen de limitaciones al derecho de explotación constituye una “…excepción 

específica al principio según el cual nadie puede reproducir, comunicar al público o 

utilizar de cualquier otra forma, obras ajenas.”66 Debido a su carácter excepcional, las 

limitaciones están sujetas a numerus clausus y son de interpretación restrictiva.67 

 

Los Derechos Conexos constituyen un tipo de propiedad especial, sujetos al 

principio de inviolabilidad de la propiedad privada, consagrado en el artículo 45 de nuestra 

CP. Solo pueden imponerse limitaciones a la propiedad privada en virtud de la existencia 

de un interés social que así lo motive. Por lo anterior, las limitaciones deben tener un 

carácter excepcional. 

 

                                                 
66 Unesco. Óp. cit., p, 39. 
67 Art. 35 RLDADC: “Por el carácter exclusivo de los derechos reconocidos al autor y demás titulares de 
derechos intelectuales, todas la excepciones contempladas en el Ley a esos derechos serán objeto de 
interpretación restrictiva y en respeto de los usos honrados”. 
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Existen tres requisitos esenciales que deben cumplirse para poder limitar el ámbito 

de protección de los titulares de los Derechos Conexos;68 estos son: a. debe tratarse de 

casos especiales69; b. esas limitaciones no pueden infringir los derechos derivados de la 

normal explotación de la obra70 y c. no pueden causar un perjuicio injustificado al titular 

de los Derechos Conexos.71  

 

Miguel Elizondo clasifica las distintas limitaciones en tres categorías, que se 

fundamentan en los siguientes parámetros:72 

  

a. Según la extensión en la libertad de uso: a.1. Uso libre y gratuito: no se requiere 

de autorización del titular, ni de pago alguno para utilizar la obra y a.2. Uso libre no 

gratuito: Otorgamiento de licencias o autorizaciones no voluntarias por parte del titular. El 

usuario beneficiado tiene la obligación de remunerar al titular por la utilización de la obra, 

pero el titular no puede prohibir dicha utilización, no está dentro de su ámbito de voluntad. 

                                                 
68 Las limitaciones se dan únicamente en cuanto a los derechos patrimoniales sobre obras de dominio privado 
que aún se encuentran dentro del plazo de protección jurídicamente establecido; ya que el derecho moral no 
está sujeto a ninguna excepción, y no se extinguen por el paso del tiempo. 
69 Es difícil establecer “a priori” cuáles casos pueden ser considerados especiales y cuáles no, el análisis es 
casuístico tomando en cuenta la realidad social y la normativa aplicable. 
70 Se debe definir qué se entiende por “normal explotación”, ya que constituye un concepto jurídico 
indeterminado. La “normal explotación” es aquella forma en que la obra es usualmente utilizada en el 
mercado, para obtener beneficios económicos. 
71 Este presupuesto implica la necesidad de actuar de buena fe a la hora de realizar la utilización de la obra, 
es decir, actuar sin la intención de causar daño. El perjuicio no debe ser injustificado, lo que presupone que 
habrá un perjuicio real e inevitable al derecho de explotación que ostenta el titular de los Derechos Conexos; 
pero que el mencionado perjuicio debe ser razonable y proporcionado con los fines que pretenden alcanzarse. 
72 Ver ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). La copia personal de obras protegidas y la gestión colectiva de 
los derechos de autor y derechos conexos: una lectura crítica de la Ley de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa 
Rica, 2002. p. 44. 
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Este tipo de uso se subdivide en dos clases de licencias: las legales que son autorizaciones 

por disposición expresa de una ley, la cual también establece el monto de la remuneración; 

y las obligatorias que están sujetas a una previa solicitud de la licencia por parte del 

usuario, la solicitud obliga al titular a otorgar la licencia. En el caso de licencias 

obligatorias, la remuneración es negociada entre las partes. 

 

b. Según la causa que fundamenta la utilización: categorización más importante, ya 

que el propósito de la persona que utiliza la obra justifica la limitación. Se encuentran dos 

tipos de argumentos para el uso de la creación: b.1. Interés público: es el que fundamenta 

la mayoría de las limitaciones y b.2. Interés privado: las impone el propio titular del 

derecho, libremente y por su propia voluntad; un ejemplo es otorgar una garantía prendaria 

sobre determinado derecho o facultad patrimonial. 

 

c. Según el ámbito de uso de la obra: c.1. Uso personal o privado; c.2. Uso interno: 

se encuentra en el límite entre el uso privado y el uso público. Es el uso que se da a lo 

interno de una organización o empresa, entre los trabajadores de la misma y c.3. Uso 

público: la obra se encuentra a disponibilidad de cualquier persona. 

 

Una cuarta categoría no mencionada por Elizondo, que es importante tomar en 

consideración, es aquella basada en la forma de uso que se le dé a la obra. De esta 

manera, se observa que las clasificaciones de las limitaciones atienden a: la extensión, la 
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causa, el ámbito y, por último, a la forma de uso. Conforme con la “forma de uso” 

existirían dos tipos de utilización: a. Reproducción lícita: Se trata de aquellos supuestos en 

los que el usuario puede reproducir la obra sin autorización previa ni necesidad de pagar 

remuneración alguna. b. Comunicación lícita: Dentro de esta categoría se encuentran la 

comunicación privada sin fines de lucro, y las comunicaciones públicas realizadas en actos 

oficiales, en ceremonias religiosas o en centros educativos. 

 

Las limitaciones a los Derechos Conexos están estipuladas en el artículo 15 de la 

Convención de Roma.73 A continuación, se analizará cada uno de los casos mencionados 

por dicha norma. 

 

a. Uso privado:74 las formas de uso privado dependen tanto del tipo de obra como 

del medio por el cual la misma se utiliza. En el caso de obras audiovisuales o sonoras, la 

                                                 
73 “Excepciones autorizadas: 1. Limitaciones a la protección; 2. Paralelismo con el derecho de autor. 1. 
Cada uno de los Estados Contratantes podrá establecer en su legislación excepciones a la protección 
concedida por la presente Convención en los casos siguientes: a) cuando se trate de una utilización para uso 
privado; b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de 
actualidad; c) cuando se trate de una fijación efímera realizada por un organismo de radiodifusión por sus 
propios medios y para sus propias emisiones; d) cuando se trate de una utilización con fines exclusivamente 
docentes o de investigación científica. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, todo 
Estado Contratante podrá establecer en su legislación nacional y respecto a la protección de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión, 
limitaciones de la misma naturaleza que las establecidas en tal legislación nacional con respecto a la 
protección del derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Sin embargo, no podrán establecerse 
licencias o autorizaciones obligatorias sino en la medida en que sean compatibles con las disposiciones de 
la presente Convención”. 
74 Según el art. 73 de la LDADC, son de libre utilización las interpretaciones y ejecuciones de obras teatrales 
y musicales, siempre que se lleven a cabo en el hogar para beneficio exclusivo del círculo familiar. La ley 
solo se refiere a las interpretaciones y ejecuciones; dejando por fuera las grabaciones de fonogramas o 
emisiones de organismos de radiodifusión. Asimismo, la ley habla de utilizaciones en el hogar y para 
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forma de reproducción de la obra se daría por medio de la grabación de ésta en un soporte 

material, sin que medie autorización previa por parte del titular.  

 

Los conceptos de uso privado y uso personal son distintos. El uso personal solo lo 

pueden llevar a cabo personas físicas, y no puede, en ningún caso, ponerse a circular el 

material copiado fuera del ámbito familiar o doméstico, se trata del uso individual por 

parte de una sola persona; mientras que el uso privado puede abarcar un círculo limitado de 

personas con fines comunes y puede ser llevado a cabo por parte de personas jurídicas, 

siempre y cuando se cumplan los demás requisitos. 

 

Para que el uso sea considerado como privado o personal deben estar presentes los 

requisitos subjetivos, los cuales son: la intención de la persona que reproduce la obra de ser 

la misma que la utiliza (lo que excluye el encargo a un tercero para que realice la copia o 

reproducción, aun cuando lo haga de forma gratuita); y la no existencia de ánimo de lucro. 

Asimismo, debe cumplirse con los requisitos objetivos: producir un solo ejemplar o copia; 

citar el nombre del autor y la fuente y respetar la integridad de la obra. 

 

b. Utilizaciones para fines informativos: protege el derecho a la información que 

tiene la sociedad. La utilización requiere no solo que se fundamente en fines informativos, 

sino también que se utilice únicamente un breve fragmento de la obra, a manera ilustrativa. 

                                                                                                                                                    
beneficio del círculo familiar, no hace referencia a los conceptos de copia privada o personal; con esto se 
evita la ambigüedad y problemas de interpretación que podría ocasionar la diferencia entre ambos conceptos. 
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El fragmento utilizado debe ser proporcional y razonable, no se permite la utilización de 

obras completas, se le debe dar un uso bajo la perspectiva de los principios de buena fe y 

razonabilidad.  No existiendo una manera de cuantificar cuánto puede considerarse como 

“breve”, el análisis debe hacerse caso por caso, atendiendo a las circunstancias concretas. 

Se permite la reproducción de obras de interés general como: artículos de actualidad (de 

periódicos, revistas, etc.), siempre que no se haya estipulado expresamente un derecho de 

reserva por parte de su autor;75 obras orales como discursos, debates, etc.; y documentos 

oficiales (leyes, decretos, reglamento, etc.). 

 

c. Fijaciones efímeras76 de organismos de radiodifusión: tanto las estaciones de 

televisión como de radio están facultadas para fijar obras que van a transmitir, con la 

finalidad de programar los horarios de las transmisiones. Los requisitos para que las 

grabaciones efímeras sean lícitas son: “…que hayan sido autorizadas por el autor o por la 

ley; que no se utilicen para fines distintos de la realización de una emisión, y que ésta se 

atenga a las condiciones con arreglo a las cuáles se otorgó la autorización; que se 

destruyan o inutilicen dentro de un plazo fijo, contado a partir del día de la primera 

utilización, plazo cuya duración suele fluctuar entre seis meses y un año; y que la misma 

organización emisora haga la reproducción con sus propios medios técnicos y para sus 

                                                 
75 El artículo 68 de la LDADC permite la reproducción por medio de la prensa, la radiodifusión, o la 
transmisión por hilo al público de publicaciones de actualidad, cuyo contenido sea económico, político o 
religioso. Para entrar en esta excepción los mismos deben haber sido publicados en periódicos o colecciones 
periódicas, u obras radiodifundidas que tengan la misma naturaleza.  El numeral  hace la aclaración de que es 
indispensable que se indique siempre claramente la fuente de donde proceden. 
76 Las fijaciones son consideradas “efímeras” cuando deben destruirse o inutilizarse en un plazo 
relativamente corto (que va de 6 meses a 1 año). 
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propias emisiones. La grabación solo puede ser utilizada por esa organización, la cual no 

puede transferirla…”77 

 

d. Utilizaciones para fines docentes o investigativos: limita, primordialmente, los 

derechos de explotación relacionados con la reproducción y la comunicación pública de las 

obras sonoras y audiovisuales.  

 

Se permite este tipo de utilización como consecuencia del derecho a la cultura que 

tiene todo ser humano. El Estado tiene la obligación de facilitar las condiciones materiales 

necesarias para que todo individuo pueda gozar efectivamente, por medio del acceso a la 

información, de una educación adecuada. La educación y la enseñanza requieren de 

material didáctico de apoyo, y el costo de este material puede implicar un factor 

discriminatorio, sobre todo, para aquellas personas de menos recursos; a causa de esta 

circunstancia se ha impuesto el “uso con fines didácticos o educativos” como una de las 

limitaciones.  

 

En este caso, también se da la utilización de la figura de las licencias obligatorias 

para la reproducción de la obra, las cuales son otorgadas por parte del titular de los 

derechos, con el propósito de no obstaculizar el derecho que tiene la colectividad en el 

ámbito didáctico y académico. 

                                                 
77 Unesco. Óp. cit., p., 44. 
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Lo referente a la limitación por fines educativos se encuentra estipulado en el 

artículo 73 de la LDADC, de acuerdo con el cual es lícita la utilización libre de 

interpretaciones o ejecuciones cuando sea a título de ilustración para actividades 

exclusivamente educativas, siempre que no se atente contra la explotación normal de la 

obra ni se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del titular de los 

derechos; y de obras a título de ilustración de la enseñanza por medio de publicaciones, 

tales como antologías, emisiones de radio o grabaciones sonoras o visuales, con tal de que 

esa utilización sea conforme con los usos honrados. 

 

e. Utilización para fines publicitarios: a pesar que no se encuentra dentro de la 

enumeración realizada por el artículo 165 de la Convención de Roma, es una limitación 

estipulada en la legislación nacional.78 Se refiere a establecimientos comerciales dedicados 

a la venta de fonogramas y de electrodomésticos que reciben señales de radiodifusión, 

como, por ejemplo, radios y televisores. La finalidad de la limitación bajo examen, es 

permitirle al establecimiento comercializar su mercancía, por medio de la muestra que se 

hace de la misma al público. 

 

 

 

                                                 
78 Art. 72 LDADC. 
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SECCIÓN VI. RÉGIMEN DE TRANSMISIÓN  

A. INTER VIVOS 

 

1. Principios generales 
 

a. Los derechos patrimoniales son divisibles; por lo tanto, las distintas formas de 

utilización de la obra son independientes entre sí y pueden transferirse contractualmente 

por separado. “La transferencia del total de la obra… es muy perjudicial para el autor”;79 

sin embargo, nuestra LDADC permite la transmisión total del derecho patrimonial.80 

 

b. Conforme con el artículo 40 del RLDADC “…es nula cualquier estipulación 

contractual por la cual el autor se comprometa a no crear obra alguna en el futuro”. Por 

otra parte, es posible disponer económicamente de obras futuras (objeto determinable), 

entendidas como las que aún no se hayan producido o se encuentren en proceso de 

creación. Sin embargo, el plazo entre el acuerdo y su efectiva realización no puede exceder 

de 5 años.81 

 

                                                 
79 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela) Óp. cit., p. 64. 
80 Art. 88 LDADC: “El titular de derechos de autor o conexos puede enajenar, total o parcialmente, sus 
derechos patrimoniales”. 
81 Ver art. 93 LDADC. 
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c. Los derechos patrimoniales son transferibles gratuitamente o a cambio de una 

remuneración. Sin embargo, se presume que toda transmisión inter vivos se realiza a título 

oneroso, salvo que expresamente se pacte lo contrario.82  

 

d. Todo acto jurídico por medio del cual pretendan transferirse los derechos 

patrimoniales debe constar por escrito. 

 

e. La protección de los Derechos Conexos no afectará negativamente los Derechos 

de Autor, la regulación referida a los primeros no se interpretará en detrimento de los 

segundos. 

 

f. “La enajenación del objeto físico no supone enajenar el derecho de autor sobre 

el mismo”.83 

 

g. Los contratos se interpretarán restrictivamente, de conformidad con el principio 

in dubio pro auctoris. Se le reconocerán al adquirente únicamente los derechos 

expresamente pactados,84 consecuentemente en el acuerdo debe especificarse 

expresamente las facultades que se otorgan.  

 

                                                 
82 Ver art. 17 LDADC y art. 37 RLDADC. 
83 Unesco. Óp. cit., p. 51. 
84 Ver art. 16, párrafo primero de la LDADC y art. 38 del RLDADC. 
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2. Tipos de contratos 
 

a. Contrato atípico de cesión: Ante las diversas formas de explotación existentes, 

surge la necesidad de una forma de contratación general que pueda aplicar a los casos en 

los que el autor transmita la utilización de su obra, y no exista un contrato específico que 

se adapte a la situación concreta. Se consideró la compraventa como medio para 

transmitir los derechos patrimoniales, a cambio de una retribución económica. Sin 

embargo, este contrato no resulta apropiado para la transmisión de los Derechos 

Conexos.85 Ante las limitaciones que presentaba el contrato de compraventa con, surge la 

llamada cesión de derechos de explotación. Mediante la cesión se transmiten bienes 

incorporales a cambio de un precio o gratuitamente. Dado que la transmisión de los 

Derechos Intelectuales solo puede darse con respecto a su aspecto patrimonial, en el caso 

de cesión de Derechos Conexos se estaría refiriendo a una cesión atípica. En este contrato 

atípico de cesión “…el ejercicio del derecho por parte del cesionario está subordinado al 

interés del cedente… [El  cesionario no solo debe de hacer] una diligente utilización de la 

obra –tanto en su propio interés como en el del cedente-, sino que dicho uso debe respetar 

los derechos de orden moral, de modo que cualquier explotación ha de realizarse en forma 

tal que respete el decoro de la obra y la reputación del autor”.86 El cesionario actúa por 

                                                 
85 1. El objeto en la compraventa son los bienes muebles e inmuebles. La naturaleza de los Derechos 
Conexos no encaja con el objeto propio de este contrato, ya que los Derechos Conexos tienen una naturaleza 
mixta (aspectos personales y patrimoniales), propia de los Derechos Intelectuales. 2. Los institutos de la 
usucapión y la prescripción negativa no son aplicables a los Derechos Intelectuales. 3. La compraventa 
transmite la propiedad, que es un derecho perpetuo. Los Derechos Conexos en su aspecto patrimonial tienen 
una temporalidad limitada. 
86 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). Derecho de Autor. Óp. cit., p. 507. 



60 
 

 

cuenta y en nombre propio. Por lo tanto, existe una verdadera subrogación de los derechos 

patrimoniales cedidos, aunque la misma sea parcial y temporalmente limitada. 

 

b. Licencias de uso: En contraposición con las licencias de obligatoria concesión, 

se encuentran las licencias voluntarias de uso, las que son otorgadas a entera voluntad del 

titular de los derechos patrimoniales. Son de uso, ya que no suponen la transmisión de los 

derechos, únicamente su uso o disfrute. “Se trata de permisos… que no pueden ser 

transferidos de ninguna forma, que le permiten la reproducción de la obra de manera 

limitada, una vez que la obra ha tenido su primera difusión; normalmente, se encuentra 

sujeta al pago de una remuneración justa, de acuerdo con una escala de regalías. Implica 

la utilización libre, pero a cambio de esa remuneración”.87 Existen dos modalidades de 

licencias de uso: las exclusivas88 y las no exclusivas.89 En nuestro país, solo se permiten las 

licencias de uso no exclusivas.90  

 

c. Contrato de edición: el autor trasmite al editor el derecho de reproducir 

ejemplares de la obra, distribuir los ejemplares producidos y venderlos. A cambio de la 

                                                 
87 JIMÉNEZ MADRIGAL (Omar Esteban). La Comunidad Napster y las Nuevas Formas de Transferencia de 
la Información en Internet y su Injerencia en el Moderno Concepto de Derecho de Autor, Tesis para optar al 
título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003. p. 74. 
88 Se obtiene permiso para utilizar la obra en forma exclusiva, impidiéndole incluso al autor la utilización de 
la obra en la forma estipulada por la licencia. 
89 Autorizan la utilización de la obra, haciendo posible que la misma también sea llevada a cabo por el autor 
o por otros sujetos legitimados. 
90 El artículo 43 del RLDADC define licencia de uso como “…una simple concesión a terceros de una 
licencia o autorización de uso de la obra o producción intelectual, no exclusiva e intransferible, la cual 
constará por escrito, y que se regirá por las estipulaciones del contrato respectivo y por las atinentes a las 
enajenaciones o cesiones de derechos, en cuanto sea pertinente”. 
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transmisión de estos derechos, el autor recibe una retribución pecuniaria, incluso puede 

estipularse una regalía por cada ejemplar que se venda.91  El editor explota la obra con 

absoluta independencia, por su cuenta y riesgo, sin existir subordinación jurídica alguna. 

La LDADC otorga derechos significativos al editor, entre los cuales se encuentra el 

derecho a exigir que se retire de la venta otra edición92 de la misma obra, mientras dure la 

vigencia del contrato. Se trata de una obligación personalísima, por parte del editor.93 “El 

derecho de edición perfectamente puede ser un derecho conexo por dos motivos: … el 

derecho de edición se consolida como un componente del derecho de reproducción y… los 

mismos instrumentos internacionales contemplan el derecho de reproducción (previa 

fijación del acto artístico) como una facultad que pueden utilizar los artistas, intérpretes y 

ejecutantes de una obra”.94  

 

d. Contrato de representación: por medio de este contrato, el autor de una obra 

teatral, musical o dramático-musical, encomienda su representación a una empresa, para un 

cierto número de presentaciones en determinado local.95 Se trata de una obligación 

personalísima, por parte de la empresa y los artistas, “…al tratarse de una presentación 

‘en vivo’ resulta trascendental determinar quien será la persona que interpretará, así 

como determinar la figura del empresario que responderá por el evento. La calidad de 

                                                 
91 Ver art. 21 LDADC. 
92 Aun cuando esta otra edición tenga el consentimiento del autor, dada la existencia de un monopolio de 
explotación de la obra. 
93 Así lo establece el artículo 26 de la LDADC, conforme con el cual el editor no puede ceder a terceros el 
contrato de edición, sin la autorización previa del autor. 
94 LÓPEZ QUESADA (Laura Rebeca). Óp. cit., p. 118. 
95 Arts. 41 y 47 LDADC. 



62 
 

 

estas personas puede influir notablemente en el resultado final y en la apreciación que el 

público tenga de la obra del autor”.96 Entre los derechos del autor se encuentran: la 

selección de los intérpretes de la obra, la intervención en la preparación de la publicidad de 

las presentaciones. Correlativamente, el empresario se encuentra obligado a “…garantizar 

al autor la asistencia a los ensayos, así como permitir la inspección de la ejecución 

pública con asistencia gratuita; [y] no sustituir a los intérpretes principales de la obra o al 

director, sin previo consentimiento del autor”.97 La remuneración del autor suele consistir 

en un porcentaje sobre el precio de la entrada al espectáculo. Si la presentación es 

radiodifundida debe pagarse una remuneración adicional, en virtud de que se trata de una 

forma de explotación independiente a la comunicación pública “en vivo”. 

 

e. Contrato de radiodifusión: Por medio de este contrato, se autoriza a un 

organismo de radiodifusión a comunicar al público la obra, ya sea de la fijación de ésta en 

un fonograma o de su presentación en vivo. Se trata de una autorización no exclusiva, y se 

limita al acto de radiodifundir. La remuneración del autor consiste, generalmente, en un 

porcentaje sobre lo recaudado por publicidad, también puede establecerse una tarifa fija. El 

organismo de radiodifusión debe comunicar antes y después de la transmisión de la obra, 

                                                 
96 VEGA HERNÁNDEZ (Mario Alberto). Derechos de Autor de la Creación Musical el caso de los grupos 
musicales nacionales, Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad 
de Costa Rica, 2002. p. 105. 
97 Ibíd., p. 107. 



63 
 

 

su título y el nombre de su creador. Las características propias de este contrato “…son 

similares a los del contrato de representación o de ejecución públicas”.98 

 

f. Contrato de reproducción mecánica: se asemeja al contrato de edición, sin 

embargo no es exclusivo. “Tiene por objeto la fijación de los sonidos de una 

interpretación o ejecución de obras musicales no dramáticas -y de las letras que las 

acompañan– en un fonograma y su reproducción mecánica”99. El contrato otorga al 

productor de fonogramas las facultades de reproducir cierto número de ejemplares de la 

obra, publicitarlos, distribuirlos y venderlos. A cambio, el productor debe pagar una suma 

de dinero al autor, que generalmente consiste en un porcentaje sobre las ventas de los 

ejemplares. 

 

B. MORTIS CAUSA 

 

Se adquiere el Derecho Conexo como consecuencia de la muerte del anterior titular 

y el adquirente es el llamado para ocupar el lugar del fallecido. La sucesión tiene dos 

formas de operar: por ley100  o sucesión legítima, y por testamento o sucesión testada y se 

                                                 
98 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 332. 
99 VEGA HERNÁNDEZ (Mario Alberto). Óp. cit., p. 111. 
100 Cuando no existe testamento, el mismo es declarado nulo o ya caducó, solo se testó sobre una parte de los 
bienes, o por la reserva que la ley hace a favor de ciertos sucesores. 
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rige por las disposiciones de la LDADC y del CC en materia de sucesión de bienes 

muebles.101 

 

“En la transmisión… mortis causa, se da un fenómeno que no puede acontecer en 

la primera transmisión de dichos derechos [es decir, en la transmisión inter vivos] y es que 

el derechohabiente adquiere tanto los derechos morales como los patrimoniales del 

autor”.102 La relación que el sucesor tiene con respecto a la obra es casi igual a la que tenía 

el titular de derechos fallecido, ya que adquiere tanto los derechos patrimoniales como el 

derecho moral. 

 

 “A falta de disposición testamentaria específica, el ejercicio del derecho moral se 

trasmite sucesivamente a su cónyuge, descendientes y ascendientes, en ese orden…”103; ya 

que se presume que es más probable que estas personas, en ese orden de prioridad, estén 

dispuestos a resguardar la memoria y el honor del causante.  

 

El ejercicio del derecho moral no comprende todas las facultades de las que gozaba 

el causante. El sucesor puede ejercer los derechos de paternidad e integridad de la obra en 

nombre del causante y mantener la obra inédita hasta por 50 años, después de la muerte del 

                                                 
101 Art. 94 LDADC: Para los efectos legales, las obras literarias o artísticas y las producciones conexas 
serán consideradas bienes muebles, aplicándose las reglas vigentes del CC sobre derecho sucesorio, 
salvadas las disposiciones específicas de esta ley. 
102 ARROYO ÁLVAREZ (Wilbert). Óp. cit., p. 192. 
103El art. 15 LDADC modifica el orden de prioridad establecido por la normativa común en cuanto a la 
sucesión legal, ya que el art. 572.1 CC ubica en el mismo nivel al cónyuge, padres e hijos del causante. 
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causante. Sin embargo, al derechohabiente se le veda la posibilidad de retirar la obra de 

circulación, cosa que sí le es permitida al causante.  

 

Los derechos patrimoniales pueden ser transmitidos libremente. Eventualmente, 

pueden ser limitados por el mismo causante, en virtud de los efectos post mortem de los 

contratos que éste haya suscrito en vida. Asimismo, pueden verse limitados por la voluntad 

del causante en cuanto a la explotación de su creación y el derecho al inédito. 

 

“La titularidad compartida entre los herederos podría suscitar conflictos al 

momento de resolver el ejercicio del derecho moral o patrimonial”.104 Dado esto el 

artículo 150 de la LDADC establece que el juez resolverá en juicio sumario los conflictos 

entre los sucesores, relativos a la publicación, edición, difusión y venta de la obra. 

 

De existir herencia yacente,105 la obra pasa al dominio público y no a las Juntas de 

Educación, como ocurriría en el derecho común conforme con el CC. 

                                                 
104 ANTEQUERA PARILLI (Ricardo). Derecho de Autor. Óp. cit., p. 497. 
105 Arts. 15 y 66 LDADC. 



66 
 

 

CAPÍTULO II. PROTECCIÓN BRINDADA POR EL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO COSTARRICENSE A LOS DERECHOS CONEXOS 

 

SECCIÓN I. MARCO NORMATIVO 
 

A. LEGISLACIÓN NACIONAL  

 

En el marco de la normativa nacional existen dos leyes que desarrollan 

específicamente el tema de los Derechos Conexos, estas leyes son: la Ley de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos y la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual.106 La LDADC trata el aspecto sustantivo o de contenido y la 

LPODPI el aspecto adjetivo o procedimental de la materia de Derechos de Autor y 

Conexos. 

 

A continuación se hará mención a los antecedentes legislativos y constitucionales 

de dicha normativa, para luego pasar a un breve análisis de ésta. 

 

 

 

 
                                                 
106 Ley N.° 8039, del 12 de octubre de 2000. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 206 del 27 de 
octubre del 2000. 
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1. Antecedentes legislativos 

 

 Los precedentes de la actual legislación sobre propiedad intelectual datan del siglo 

XIX, con las primeras regulaciones en la materia a nivel centroamericano. Posteriormente 

la normativa nacional ha brindado protección a la propiedad intelectual tanto a nivel legal 

como a nivel constitucional, haciéndose cada vez más específica y especializada. 

 

 En orden cronológico, los principales antecedentes que han regulado la materia 

objeto de análisis son los siguientes:107 

 

a. La Constitución Federal Centroamericana, dada en la Ciudad de Guatemala, 

Guatemala, el 22 de noviembre de 1824.108 

 

b. La Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, dada en San José, 

Costa Rica, el 25 de enero de de 1825.109 

 

c. La Ley Federal Centroamericana, dada en San Salvador, el Salvador, el 13 

de febrero de 1835.110 

                                                 
107 Ver CASTRO LOBO (Manuel). Derechos de autor y conexos en Costa Rica. San José, Costa Rica: 
Editorial Alma Mater, 1999. pp. 101 y 102. 
108 Ver http://jmarin.izonecr.com/esociales/19992008/constituciones/const_fed.pdf  
109 Ver http://jmarin.izonecr.com/esociales/19992008/constituciones/Ley_Fundam.pdf  
110 Ver 
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12504988645695940765435/p0000001.htm#I_1_  
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d. La Ley de Bases y Garantías, dada en San José, Costa Rica, el 8 de marzo 

de 1841.111 

 

 Los cuatro textos anteriores establecieron la libertad de pensamiento, palabra y 

escritura. 

 

e. El Código General de la República de Costa Rica, del 30 de julio de 

1841:112 Esta ley adicionalmente sancionaba los abusos cometidos en virtud 

de la libertad de imprenta. 

 

f. La Constitución Política del Estado de Costa Rica, del 9 de abril de 1844:113 

Introdujo a la normativa nacional los llamados “delitos de imprenta”. 

 

g. Las Constituciones Políticas de Costa Rica del 10 de febrero de 1847114 y la 

del 30 de noviembre de 1848115: No introdujeron novedad alguna, pero 

mantuvieron los principios de la normativa que las antecede. 

                                                 
111 Ver http://jmarin.izonecr.com/esociales/19992008/constituciones/Ley_de_Bases.pdf  
112 Ver http://books.google.co.cr/books?id=v6QEAAAAYAAJ&printsec=titlepage#v=onepage&q=&f=false  
113 Ver 
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=59661&nVersion=66658&nTamanoLe
tra=10&strWebNormativa=http://10.60.24.50/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATA
BASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO  
114 Ver 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=27495&nValor3=29083&strTipM=TC  
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h. La Constitución Política del 27 de diciembre de 1859116: Implementó un 

sistema de control a través de jurados de la libertad de prensa; mismo que 

fue eliminado por la Constitución Política del 7 de diciembre de 1871.117 

 

i. El Código Penal de 1880118: Regulaba el delito relativo a la defraudación de 

la propiedad literaria, el cual sancionaba con pena de multa o de prisión. 

 

j. Ley de Propiedad Intelectual119 (Ley N.° 40, del 27 de junio de 1896, 

publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 149 de 1896) y sus reformas.  

 

 Desde 1893, los juristas costarricenses manifestaron en el XVI Congreso de la 

Asociación Literaria Internacional,120 celebrado en Barcelona, su preocupación por 

disponer únicamente con el artículo 496 del Código Penal de 1880 para la protección de la 

propiedad literaria. En este Congreso, se puso en evidencia la necesidad de una nueva 

legislación especial en la materia que definiera los derechos de los autores, artistas e 

                                                                                                                                                    
115 Ver http://jmarin.izonecr.com/esociales/19992008/constituciones/const_1848.pdf  
116 Ver 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&n
Valor2=59771&nValor3=66940&strTipM=TC  
117 Ver http://jmarin.izonecr.com/esociales/19992008/constituciones/const_1871.pdf  
118 Publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No 681-683, San José. Costa Rica, Imprenta Nacional, 1880. 
119 Ver RAMÍREZ SEGURA (Mario). Los Derechos Autorales en México y Costa Rica. Revista Judicial. 
Año III (9): 49-60, 1978, Sept. pp. 49-50. 
120 Ver LLOBET COLOM (Juan Antonio). Óp. cit., p. 96. 
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inventores, en definitiva, un marco normativo para la protección de la labor intelectual. 

Dicho vacío normativo vino a ser llenado por la Ley de Propiedad Intelectual de 1896. 

 

 “IX. El tema de la propiedad intelectual encuentra sus orígenes históricos en Costa 

Rica en la Ley de Propiedad Intelectual N° 40 del 27 de junio de 1896, habiendo sido 

adicionado su artículo 44 mediante la Ley N° 1568 de 1953 y posteriormente reformada 

mediante Ley N° 2834 de 1961 así como en la Ley   de Imprenta N° 32 del 12 de julio de 

1902, revalidada por la Ley N° 7 de 15 de mayo de 1908 y reformada por leyes N° 37 de 

18 de diciembre de 1934 y 213 de 31 de agosto de 1944. Estas disposiciones normativas 

son fiel reflejo de la preocupación de nuestros legisladores por el tema desde el siglo XIX. 

Ya en la Ley N° 40 se esbozaban algunas pinceladas sobre definiciones, alcances, 

limitaciones y registros en cuanto a las obras…”121 

 

 Esta ley es el antecedente inmediato de la actual LDADC, por lo cual resulta 

conveniente hacer una breve descripción de su contenido. El cuerpo normativo era de corte 

civilista y clasificaba la propiedad intelectual como un bien mueble. En relación con los 

sujetos titulares de Derechos Conexos, trataba dos situaciones merecedoras de mención: la 

situación del editor y la situación del traductor. Con respecto al primero estipulaba que no 

podía modificar la obra originaria sin permiso de su autor. Si la obra era anónima, 

seudónima o póstuma, el editor gozaba de la misma protección que la ley brindaba a los 

                                                 
121 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 001245-F-01. 
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autores; pero en caso de que se identificará al autor de una obra anónima, el editor perdía 

sus derechos a favor del autor, sin derecho a indemnización alguna. El traductor disfrutaba 

de los beneficios que la ley concedía a los autores, pero solamente en relación con su 

traducción.  

 

 En cuanto a las obras, si no se estipulaba otra cosa contractualmente, aquellas 

compuestas por música y libreto (obras músico dramáticas) el autor de la música y el del 

libreto se dividían los derechos en partes iguales.  

 

 Por último, cabe mencionar el tratamiento que la ley daba al registro de las obras. 

El órgano competente para la inscripción de obras artísticas, literarias y científicas era la 

Dirección General de Bibliotecas Públicas y se subordinaba el Derecho del Autor a la 

formalidad de la inscripción, que era un requisito necesario para el ejercicio de los 

derechos.  

 

 El artículo 53 de la Ley de Propiedad intelectual decía: “No gozaran de los 

beneficios de esta ley los autores que no cumplan con las formalidades de la inscripción y 

del depósito.” Existía un plazo de un año para inscribir la obra, de no hacerlo la obra 

pasaría a dominio público por diez años; el autor tenía una segunda oportunidad para 

tramitar la inscripción por un plazo adicional de un año (a partir del año en que en 

principio debió inscribirla).  Mediante esta “segunda oportunidad” los derechos sobre la 
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obra  regresaban al autor después de los diez años en que permanecieron en dominio 

público, pero si el autor no aprovechaba ese plazo del “año adicional”, la obra pasaba 

definitivamente a dominio público. 

 

 Para el Lic. Mario Ramírez Segura, el requisito formal de inscripción era un grave 

fallo que contenía la ley. Se coincide con su criterio, ya que la no exigencia de requisitos 

formales es una de las características propias de los Derechos de Autor y Conexos, como 

lo señala la autora Ariana Araya “…en la concepción jurídica latina el derecho de autor 

nace con el acto mismo de creación de la obra… no se requiere su inscripción para que se 

constituya el derecho… ni para que éste pueda ser disfrutado y ejercido por su 

creador…”122 

 

k. El Código Penal de 1918123: Sancionaba las infracciones contra la libertad 

de prensa. 

 

l. El Código Penal124: Estipulaba sanciones para quien explotase sin la 

autorización respectiva obras debidamente inscritas. 

 

                                                 
122 ARAYA YOCKCHEN, (Ariana). Protección legal a derechos de autor. Revista Tecnia, No II,  Volumen 
4,  mayo-agosto, 2003. 
123 Ver Código Penal de la República de Costa Rica: año de 1918 (Ley N.° 15, de 30 de noviembre de 1918, 
San José, Costa Rica: Imprenta Nacional, 1919). 
124 Ley N.° 368, de 21 de agosto de 1941. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 192, del 30 de agosto 
de 1941. 
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m. Capítulo Noveno del Código de Comercio de 1964125 

 

 Reguló por primera vez el contrato de edición, en su capítulo noveno, del artículo 

582, al artículo 601, normativa que fue derogada por la actual LDADC en el año 1982. Se 

trataba de “…una figura negocial por la cual el propietario de una obra científica, 

literaria o artística la entregaba a un editor bajo el compromiso de éste de publicarla con 

el nombre del autor o su seudónimo”.126 Se estipulaban las obligaciones y derechos de 

ambas partes (autor y editor) y, en concordancia con la Ley de Propiedad Intelectual 

vigente en la época, señalaba la obligación registral para poder ejercer los respectivos 

derechos. 

 

2. Fundamento constitucional de la legislación actual 
 

La Constitución Política de la República de Costa Rica vigente, del 7 de noviembre 

de 1949, conserva la protección que sus antecesoras brindaban a la libertad de pensamiento 

y comunicación127, pero va más allá salvaguardando los intereses de los sujetos creadores y 

estableciendo normas programáticas para la promoción de la labor intelectual y el progreso 

científico y artístico. 

 

 
                                                 
125 Ley N.° 3284 de 24 de abril de 1964. Publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 119, de 27 del mayo de 
1964. 
126 RAMÍREZ SEGURA (Mario). Óp. cit., p. 50. 
127 Artículo 29 de la CP. 
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El fundamento constitucional de la protección a la Propiedad Intelectual y de sus 

creadores se encuentra en el artículo 47 de la CP que dispone:  

 

“Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la 

propiedad exclusiva de su obra, invención, marca, nombre comercial, con arreglo a la 

ley”. 

 

Nuestra CP igualmente promueve y protege el derecho de la sociedad (entendida 

como todos los potenciales usuarios de las obras) al acceso al conocimiento, conforme con 

lo dispuesto en los artículos seguidamente transcritos: 

 

“Art. 89.-Entre los fines culturales de la República están: [...] apoyar la iniciativa 

privada para el progreso científico y artístico.” 

“Art. 121.- […] corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: […] 18) 

Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los 

autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones […]”. 

 

Se observa que la CP otorga protección a intereses contradictorios. Por un lado, el 

artículo 47 establece como objetivo la protección del autor, el derecho del individuo sobre 

el producto de su creatividad; mientras que los artículos 89 y 121, inciso 18), giran en 

torno al “progreso científico y artístico”, progreso que sólo es posible si se promueve el 
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acceso al conocimiento y la información por parte del Estado. Como señala el autor Marco 

Antonio Palacios: “El necesario equilibrio entre el bien o el interés común y el interés 

particular, tiene una expresión fiel en la tutela que el derecho reconoce y otorga a través 

de las denominadas legislaciones del derecho de autor”.128 

 

Es fundamental que el Estado concilie los intereses de estos dos sujetos (sociedad-

autores) por medio de una legislación interna adecuada que respete y limite al mismo 

tiempo los derechos de ambos sectores. Es necesario buscar un equilibrio para incentivar la 

creación intelectual por medio de la protección de los derechos de sus autores, pero al 

mismo tiempo hacer que dicha creación sea accesible a los usuarios. Para cumplir esta 

exigencia se ha empleado la fórmula de limitar temporalmente el derecho del autor, es 

decir “…el aseguramiento de un derecho exclusivo [el del autor] por un tiempo limitado, 

pasado el cual, la colectividad pasa a enriquecer su inventario de obras de dominio 

público129”. No cabe duda de que prevalece el interés colectivo, pero el beneficio otorgado 

al creador intelectual es un medio para lograr el beneficio colectivo; ya que por medio de 

la recompensa otorgada al autor se incentiva y estimula la creación de obras literarias y 

artísticas lo que al final de cuentas enriquece el acervo cultural de la colectividad. 

 

                                                 
128 PALACIOS (Marco Antonio). El Derecho de Autor en Centroamérica. En Legislación Internacional en 
Materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos para el V Seminario Centroamericano sobre Derechos de 
Autor. Universidad de Costa Rica. Agosto, 1998. p. 1. 
129 Ibíd. p. 3.  
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3. Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

 

La LDADC (Ley N.° 6683, del 14 de octubre de 1982) se encuentra, actualmente, 

vigente y ha sido objeto de numerosas reformas, de conformidad con las leyes: 6867 del 25 

de abril de 1983, 6935 del 22 de noviembre de 1983, 7686 del 29 de agosto de 1986, 7108 

del 8 de noviembre de 1988, 7202 del 24 de octubre de 1990, 7397 del 3 de mayo de 1994, 

7686 del 29 de agosto de 1997, 7979 del 6 de enero del 2000, 8039 del 12 de octubre del 

2000 y 8686 del 21 de noviembre del 2008. Derogó la Ley de Propiedad Intelectual de 

1896 e introdujo numerosas novedades en la materia. 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia realiza una clara exposición de las 

principales novedades de la Ley, en el voto 1245-F-01 del 2001. La mencionada sentencia 

en su Considerando X señala que la LDADC:  

 

a. “No define al derecho de autor, más bien se limita a enlistar en forma 

ejemplificativa y no taxativa distintas formas en que se manifiesta la creación intelectual, 

la cual debe revestir la cualidad de ‘original’ a fin de recibir protección patrimonial y 

moral. 

b. Conjuga las principales características que debe contener una obra del 

quehacer humano para considerarla como obra intelectual. 
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c.  Utiliza una clasificación bipartita, donde el objeto de regulación comprenden 

las obras literarias y artísticas cualquiera que sea la forma de expresión...” 

 

El artículo 1 de la LDADC define el ámbito de aplicación de la ley en cuanto al 

objeto, estableciendo qué se entiende como obra. En el primer párrafo indica las 

características requeridas para que la obra sea protegida y el segundo párrafo enumera 

algunos ejemplos de obras. De especial importancia es el párrafo tercero de este primer 

numeral, incluido mediante Ley N.° 8686 del 2008, que hace referencia a las 

compilaciones. Este párrafo señala que la protección brindada a la obra derivada 

constituida por la compilación en sí, no abarca ni excluye los derechos de autor del 

material que la misma contiene.  

 

Con respecto al titular de derechos en las compilaciones, el numeral 6 aclara que 

“…es la persona física o jurídica que las ordena”. 

 

El artículo 2 define el ámbito de aplicación de la LDADC desde la perspectiva 

subjetiva. Existen dos tipos de sujetos cubiertos por la ley: los costarricenses y los 

extranjeros. En cuanto a los nacionales se protege a los autores, artistas, intérpretes o 

ejecutantes y productores de fonogramas; independientemente de si se encuentran o no 

domiciliados en Costa Rica. La ley estipula que el trato para los extranjeros será no menos 
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favorable que el trato a los nacionales y que gozarán de protección tanto si se encuentran 

domiciliados en el país como si no se encuentran en esa circunstancia.  

 

La redacción del artículo resulta redundante, ya que si pretende darse la misma 

protección no es necesario hacer distinción entre nacionales y extranjeros; sin embargo, la 

razón de ser de esta distinción tiene su origen en que antes de la modificación a la LDADC 

efectuada en el año 2008, solo estaban cubiertos por la LDADC los autores extranjeros sí 

se encontraban domiciliados en el país. Adicionalmente, la mencionada reforma del 2008 

incluyó a los dos últimos grupos de sujetos (artistas, intérpretes o ejecutantes y productores 

de fonogramas), ya que, anteriormente, la LDADC solamente hablaba de “autores”, tanto 

al referirse a nacionales como a extranjeros. 

 

Las definiciones de los conceptos más importantes a los cuales la LDADC hace 

referencia se encuentran en los numerales 4, 77, 81 y 85. La finalidad de estas definiciones 

es “…que funcionen como conceptos legales. No se trata de un mero vocabulario o de un 

léxico especializado en esta materia, sino de conceptos con efectos jurídicos”.130 

 

La LDADC dedica el Capítulo II del Título I a las disposiciones sobre el derecho 

moral y el Capítulo III del mismo Título a lo referido al derecho patrimonial.  

 

                                                 
130 ROMERO PÉREZ (Jorge). Ley de derechos de Autor: Aspectos sujetos a debate en la legislación de 
Panamá y Costa Rica. Revista Ciencias Jurídicas. (79). Sept.-Dic. 1994. p. 92. 
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Dentro de la regulación del aspecto patrimonial, el artículo 16 señala como medida 

de protección del autor, la interpretación restrictiva de los contratos celebrados sobre los 

derechos de autor. En el mismo Capítulo el derogado artículo 20 disponía “…como 

requisito para poder ejercer los actos atribuidos al autor, que la sociedad representante 

previamente inscribiera los documentos acreditadores de los poderes y derechos de los 

cuales estaba investida, en el Registro Nacional de Derechos de Autor. Este artículo fue 

derogado por la Ley N.° 7397 de 3 de mayo de 1994, debido al principio rector de ‘no-

sujeción a formalismos’”.131 

 

Sobre las formas de utilización de las obras, el artículo 19 señala que las diversas 

formas de uso son independientes entre sí, pues cada una de ellas supone una autorización 

previa. Esta independencia entre las formas de uso se ve reforzada por el artículo154, y 

complementada por el numeral 17, que dice que la retribución económica por pagar por 

parte de los usuarios, la determina exclusivamente el titular de los derechos patrimoniales. 

 

Con respecto a la figura del editor se dispone que “…no puede modificar la obra 

del autor sin su consentimiento, y debe incluir el nombre o seudónimo del autor en cada 

ejemplar de la obra a publicar”.132 De conformidad con el artículo 6, si se trata de obras 

anónimas el editor ejerce todos los derechos y obligaciones del autor, pero si se revela la 

identidad del autor estas facultades pasan automáticamente a él. La LDADC dedica el 

                                                 
131 Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. Voto 1245-F-01. 
132 Ibíd. 
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Capítulo IV, del Título I al contrato de edición; al respecto se considera que es un error 

regular el contrato de edición como tal, siendo que lo pertinente es regular la figura del 

editor como uno de los varios sujetos titulares de Derechos Conexos. 

 

Sobre la protección que otorga la LDADC, su plazo y excepciones,  se han hecho 

numerosas reformas en los últimos años con el fin de extender el ámbito de protección, en 

concordancia con las tendencias internacionales. Lo anterior se observa de la lectura de los 

artículos referidos al tema, es decir del artículo 58 al 76 y el numeral 87, el cual hace 

específica mención del plazo de protección para los Derechos Conexos. 

 

El Título II de la LDADC está dedicado en su totalidad a la regulación de la 

materia concerniente a los Derechos Conexos, dividiendo los sujetos titulares de los 

mencionados derechos en tres subgrupos: artistas, intérpretes y ejecutantes; productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión. 

 

El Título III regula la materia de enajenación y sucesión, sin embargo, existen otros 

artículos fuera de este Título que se refieren a la transmisión de los Derechos de Autor y 

Conexos. Este error en la estructura del cuerpo normativo bajo análisis, es observable de la 

lectura del Capítulo I del Título VI (Disposiciones Generales), en donde el numeral 147 

hace referencia a la situación de una obra inconclusa cuyo autor fallece, situación similar 

se da con el artículo 150 que se refiere al caso de desacuerdo entre los sucesores del autor, 
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un último ejemplo es el numeral 151 que establece las reglas de la reventa de obras 

originales. 

 

La LDADC permite la enajenación de los derechos patrimoniales derivados de los 

Derechos Conexos, no así la de los derechos morales, los cuales son indisponibles. El 

numeral 89 establece los requisitos formales del acto de enajenación, que debe constar en 

instrumento público o privado y realizarse ante dos testigos. En cuanto a la sucesión de 

estos derechos, la Ley bajo examen remite al Código Civil, considerando las así llamadas 

“producciones conexas” como bienes muebles para efectos de su transmisión en vía 

sucesoria.  

 

Las normas sobre el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos se ubican 

en el Título IV (del artículo 95 al 116). En este apartado se establece la organización y 

funcionamiento de dicho Registro, así como los requisitos para la inscripción y el depósito 

de obras y el registro de contratos vinculados con los Derechos Conexos. 

 

Del Título V de la LDADC (Sanciones y procedimientos penales y civiles) 

subsisten tan solo cuatro artículos, ya que esta materia pasó a ser regulada por la LPODPI.  

 

Del breve análisis efectuado puede observarse que la última reforma realizada a la 

LDADC (Ley N.° 8686, del 21 de noviembre del 2008) ha sido de especial importancia en 
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el ámbito de los Derechos Conexos, a los cuales ha dado mayor protección, en 

concordancia con las obligaciones adquiridas en el ámbito internacional y las exigencias 

derivadas de las nuevas tecnologías. 

 

a. Reglamento al artículo 50 de la LDADC 

 

El Decreto Ejecutivo N.° 23485-MP, del 5 de julio de 1994, publicado en el 

Alcance N.° 141, del Diario Oficial La Gaceta N.° 141, del 26 de julio de 1994, regula 

específicamente lo referente al artículo 50 de la LDADC, el cual dispone: 

 

“La autoridad no permitirá la realización de audiciones o espectáculos públicos, 

sin que el usuario exhiba el programa en el que se indiquen las obras que serán 

ejecutadas y el nombre de sus autores. Igualmente, deberá exhibir el recibo que demuestre 

haber cancelado la remuneración de los titulares de derechos de autor, cuando 

corresponda. Si la ejecución se hiciera con fonogramas, el programa también contendrá 

los nombres de los intérpretes. 

Cuando corresponda, el usuario exhibirá, además, el recibo por concepto de 

derechos conexos”. 

 

La autoridad a la cual hace referencia el artículo anterior es la policía del 

Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, órgano que debe velar por 
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que los locales como “discotecas”, hoteles, centro turísticos,  salones de baile y lugares 

similares cuenten con la respectiva autorización para hacer uso de las obras musicales, por 

parte de los sujetos titulares de derechos referentes a éstas. La citada autorización se 

denomina “autorización de uso de repertorio”, la cual se otorga a cambio de una 

remuneración económica, pago que tiene como causa la posibilidad de beneficio 

económico que el usuario obtendrá de la utilización del material musical.  

 

b. Reglamento a la LDADC 

 

Este Reglamento fue promulgado mediante el Decreto Ejecutivo N.° 24611-J del 4 

de setiembre de 1995, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.° 201 del 24 de octubre 

de 1995, y modificado a través del Decreto 26882-J, del 20 de abril de 1998. Seguidamente 

se expondrán algunos puntos importantes en relación con este Reglamento: 

 

Dentro de su ámbito de aplicación incluye expresamente “…los bienes intelectuales 

que son objeto de los derechos conexos al derecho de autor.”133 

 

En concordancia con el artículo 101 de la LDADC, el artículo 2 del RLDADC 

establece que los derechos en él protegidos no se encuentran sujetos al cumplimiento de 

ninguna formalidad. 

                                                 
133 Art. 1 del RLDADC. 
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El RLDADC especifica cuando se entiende que la obra (interpretación, ejecución o 

fonograma), se considera como publicada por primera vez en Costa Rica, para efectos de 

entrar dentro del ámbito de aplicación de la LDADC y este Reglamento.  

 

Existen dos supuestos en los cuales se entiende que la primera publicación se 

realizó en nuestro país: la fijación o publicación de hecho en Costa Rica y la llamada 

“publicación simultánea”. El numeral 2 bis del RLDADC se refiere al segundo supuesto, 

pero su redacción es poco clara y es necesario remitirse a las disposiciones de los párrafos 

1 y 2 del artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas, 

Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 

Radiodifusión (Convención de Roma), para lograr su comprensión.  

 

Así, de la lectura conjunta de los artículos 2 de la LDADC, 2 bis del RLDADC y 5 

de la Convención de Roma, se entiende que: cuando la obra hubiere sido publicado por 

primera vez fuera del territorio nacional, pero lo hubiere sido también, dentro de los 30 

días subsiguientes, publicada en Costa Rica se considerará como publicado por primera 

vez en Costa Rica.  

 

En relación con las definiciones que este cuerpo normativo contiene, puede dar 

lugar a confusión ya que delimita conceptos ya definidos por la LDADC,  repitiendo su 
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significado con igual o similar redacción, o dándoles una definición completamente 

distinta o más específica. 

 

A manera de ejemplo de las contradicciones en las que incurre el RLDADC se 

mencionará que: 

 

• Las definiciones de “obra anónima”, “obra individual”, “obra en 

colaboración”, “obra originaria”, “Registro” y “publicación” son 

prácticamente las mismas en la LDADC y en el RLDADC. 

 

• Los conceptos de “editor”, “obra inédita” y “obra seudónima” son 

ampliados por el RLDADC, pero su significado guarda coherencia con el 

establecido en la LDADC. Contrariamente, el significado de “artista, 

intérprete o ejecutante” es más amplio en la LDADC, pero la ley no incluye 

la acción de “leer una obra” y el RLDADC sí. 

 

• Conceptos contenidos en el Reglamento como “emisión o transmisión”, 

“obra derivada” y “organismo de radiodifusión” pueden llegar a entrar en 

conflicto con sus homónimos en la LDADC. Con respecto al primero, la 

Ley define “emisión de transmisión”, mientras el Reglamento lo regula 

como dos sustantivos distintos. La Ley dice que la “obra derivada” deviene 
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de la adaptación de una obra originaria, mientras que el Reglamento señala 

que deviene de una obra preexistente; de lo anterior conforme con el 

RLDADC podría concluirse que no necesariamente surge de una obra 

originaria. Por último, para la Ley los organismos de radiodifusión son 

únicamente empresas, mientras que de acuerdo con el Reglamento pueden 

ser personas físicas o jurídicas. 

 

 Dentro de los aspectos negativos del Reglamento bajo análisis se encuentra que es 

repetitivo e incoherente en algunas ocasiones, con respecto a la Ley a la cual se refiere. 

Contrariamente, dentro de los aspectos positivos es importante mencionar que uno de los 

grandes logros del RLDADC fue introducir el tema de la “Gestión Colectiva”, para 

referirse a las “Sociedades de Gestión Colectiva”, sobre las cuales se hará referencia más 

adelante. 

 

4. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual 

 

La Ley de Procedimientos de Observancias de los Derechos de Propiedad 

Intelectual N.° 8039, del 12 de octubre de 2000, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

N.° 206, del 27 de octubre del 2000, y modificada por la Ley 8656, de 18 de julio del 2008, 

derogó casi enteramente el Título V, denominado “Sanciones y procedimientos penales y 

civiles” de la LDADC. 
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La aprobación de esta ley se da como corolario de un  proceso de reforma integral a 

la legislación sobre Propiedad Intelectual que inició en el año 1998 y culminó con la 

LPODPI en el año 2000. Dicho proceso tuvo como objetivo adecuar la legislación nacional 

a las obligaciones derivadas de compromisos internacionales. “Mediante esta Ley se 

unifican en un mismo cuerpo legal las obligaciones en la materia derivadas del ADPIC 

para proteger todas las áreas de la propiedad intelectual”.134 Este cuerpo normativo 

unifica las disposiciones procedimentales de todos los derechos intelectuales.  

 

“La Ley establece, entre otras normas: 

 

• Las disposiciones sobre medidas cautelares. 

 

• La facultad a las autoridades judiciales para que ordenen a las autoridades 

de aduana destruir o eliminar las mercancías infractoras; 

 

• El establecimiento de un Tribunal Registral Administrativo que agotará la 

vía y conocerá en apelación las decisiones emitidas por el Registro de la 

                                                 
134 CONSEJO DE LOS ADPIC. Examen de la Legislación Nacional de Costa Rica en 
Propiedad Intelectual.18 al 22 de junio del 2009. 
<www.comex.go.cr/acuerdos/omc/examen%20legislacion/presentacion.pd>. 
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Propiedad Industrial y el Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos; 

 

• La remisión al Código Procesal Civil y al Código Procesal Penal según sea 

el procedimiento a seguir; 

 

• La disposición para que se conozca en vía abreviada los procedimientos 

civiles de propiedad intelectual, y 

 

• La imposición de penas de cárcel para delitos cometidos contra derechos 

de propiedad intelectual de uno a tres años”.135 

 

En cuanto a la estructura de la LPODPI, la misma se encuentra dividida en seis 

capítulos.  

 

En el Capítulo Primero se establecen las disposiciones generales: ámbito de 

aplicación, interpretación y definición de conceptos relevantes; conforme con estas 

disposiciones la LPODPI aplica para la defensa de cualquier derecho sobre propiedad 

intelectual en instancias administrativas y judiciales.  

 

                                                 
135 Ibíd. 
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El Capítulo Segundo contiene la regulación relacionada con las medidas cautelares, 

haciendo hincapié en las “medidas frontera” (medidas cautelares que deben ser aplicadas 

en el momento del despacho aduanero) las cuales implican la colaboración de autoridades 

aduaneras y administrativas o judiciales, según sea el caso.      

 

El Capítulo Tercero crea el Tribunal Registral Administrativo, estableciendo sus 

reglas de funcionamiento, organización y competencia en la Sección I. Este capítulo 

también regula lo atinente a los procedimientos administrativos, para lo cual divide en 

cinco secciones las materias propias de los derechos sobre propiedad intelectual: la 

Sección II trata la materia de marcas, signos distintivos y competencia desleal; la Sección 

III establece las normas relativas a la materia de patentes de invención, dibujos y modelos 

industriales y modelos de utilidad; la Sección IV se dedica a la materia de derechos de 

autor y derechos conexos; la Sección V se refiere a la materia de información no 

divulgada; y la Sección VI trata lo relativo a circuitos integrados. En realidad el articulado 

de las cinco últimas secciones no regula el contenido de los procedimientos, más bien se 

limita a remitir a las leyes específicas para cada materia; con lo que para lo relativo a 

Derechos de Autor y Derechos Conexos remite a la LDADC. 

 

Los capítulos más importantes de la presente ley son los dos siguientes. El Capítulo 

Cuarto trata lo relativo a los procesos civiles y penales y el Capítulo Quinto regula los 
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delitos contra los derechos sobre Propiedad Intelectual, dedicando su sección más extensa 

a los delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos (Sección III).  

 

Por último, el Capítulo Sexto contiene las disposiciones finales, que indican las 

adiciones, derogaciones y transitorios derivados de la LPODPI. 

 

B. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

 

1. Convención de Roma de 1961 o Convención sobre la Protección de los Artistas 

Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y Organismos de 

Difusión (Ley N.° 4727, del 5 de marzo de 197l, publicada en La Gaceta N.° 59, 

del 13 de marzo de 1971) 

 

 Como  se mencionó anteriormente, el desarrollo tecnológico que se dio en el siglo 

XX tuvo como consecuencia un cambio radical con respecto a los artistas, intérpretes y 

ejecutantes. A pesar de que inicialmente la situación resultó provechosa para los mismos, 

posteriormente se vieron perjudicados por numerosos factores sociales y económicos. 

“Esta situación, unido con la crisis económica que siguió a la Primera Guerra Mundial, 

afectó profundamente la actividad profesional de los artistas, quienes se encontraron en 
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un paro forzoso cuyas proporciones, en un principio alarmantes, terminaron siendo 

catastróficas”.136 

 

 Las organizaciones representativas de los artistas, entre las que puede nombrarse la 

OIT y la Oficina Internacional de la Unión de Berna, empezaron a reclamar sus derechos y 

a adoptar posiciones que llevaron a la creación de nuevas posibilidades  de empleo. 

 

 Lo anterior culminó el 10 de octubre de 1961, cuando los representantes de 44 

países se reunieron en Roma para celebrar una conferencia diplomática junto con los 

representantes de la OIT, la Unesco y  la Oficina Internacional de la Unión de Berna, lo 

cual concluyó con la adopción de la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, de los Productores de Fonogramas y de los Organismos 

de Radiodifusión. 

 

 Dentro del contenido del Convenio se desarrolló con claridad el tema de los 

Derechos Conexos a nivel internacional y el mismo ha servido como base para varias leyes 

internas. “Se protegió a los grupos económicos interesados en la propiedad de las obras, y 

no se tomó tanto en cuenta, como lo habían hecho la mayoría de las Convenciones y 

Tratados existentes, a los autores de las obras”.137 Sin embargo, en vista de que autores y 

                                                 
136 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 810. 
137 MORA DONINELLI (María Catalina). La Tutela de los Derechos de Autor en las Teletransmisiones 
Televisivas Vía Satélite. Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 1993. p. 89. 
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sus representantes veían de manera negativa el reconocimiento de las facultades de los 

titulares de los Derechos Conexos se adoptaron varias disposiciones para proteger al autor. 

Entre éstas puede mencionarse el artículo 1, el cual establece que la “…protección prevista 

en la presente Convención dejará intacta y no afectará en modo alguno a la protección del 

derecho de autor sobre las obras literarias y artísticas. Por lo tanto, ninguna de las 

disposiciones de la presente Convención podrá interpretarse en menoscabo de esa 

protección”. 

 

 En el artículo 3 se establecen las definiciones de los términos principales que se 

emplean en la Convención: 

 

 “A los efectos de la presente Convención, se entenderá por: 

(a) « artista intérprete o ejecutante », todo actor, cantante, músico, bailarín u otra 

persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier 

forma una obra literaria o artística; 

(b) « fonograma », toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una ejecución o 

de otros sonidos138; 

(c) « productor de fonogramas », la persona natural o jurídica que fija por primera vez los 

sonidos de una ejecución u otros sonidos; 

                                                 
138 Como por ejemplo sonidos de la naturaleza. 
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(d) « publicación », el hecho de poner a disposición del público, en cantidad suficiente, 

ejemplares de un fonograma; 

(e) « reproducción », la realización de uno o más ejemplares de una fijación; 

(f) « emisión », la difusión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos para su 

recepción por el público; 

(g) « retransmisión », la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una 

emisión de otro organismo de radiodifusión.” 

  

 Es importante aclarar que con respecto al inciso (a), no se excluye a los artistas que 

no ejecuten obras literarias o artísticas, ya que en concordancia con el artículo 9, los 

Estados contratantes pueden extender esta protección por medio de la legislación nacional. 

 

 Con respecto a los términos fonograma y fijación, éstos se refieren a dos cosas 

distintas. Mientras que el término fonograma se refiere únicamente a sonidos, la fijación, 

también, incluye las fijaciones visuales o audiovisuales, las cuales se encuentran excluidas 

de esta Convención. 

 

 Mediante el artículo número 2,  también se establece el principio de trato nacional. 

Este principio básicamente se refiere a que los Estados contratantes deben asegurar a los 

extranjeros el mismo trato que a los nacionales.  
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 “Además del trato nacional, los Estados se comprometen a reconocer ciertos 

derechos mínimos que deben de aplicar en sus relaciones recíprocas, con independencia 

de las prescripciones de sus legislaciones internas. Estos derechos mínimos pueden ser 

objeto de reservas y limitaciones”.139  Lo anterior puede verse ejemplificado en el artículo 

7, el cual establece la protección de carácter patrimonial mínima que se les garantiza a los 

artistas, misma que puede llegar a ser posteriormente ampliada por la legislación nacional. 

Estos principios de trato nacional y de protección mínima se aplican siempre que existan 

los criterios de vinculación expuestos en el artículo 5: criterio de nacionalidad, criterio de 

fijación y criterio de publicación.  

 

Con respecto a los sujetos protegidos por la Convención es necesario remitirse a los 

artículos 4, 5 y 6, que se refieren a los artistas, los productores de fonogramas y los 

organismos de radiodifusión. El período mínimo de protección es de 20 años, que se 

cuentan a partir de la fecha en que se fijó el fonograma, se realizó la ejecución o la 

transmisión por la radiodifusión. 

 

“Los objetivos básicos de este acuerdo internacional son impedir la  radiodifusión 

y las comunicaciones de ejecuciones o interpretaciones, las fijaciones y las 

reproducciones sin el consentimiento de quien tenga la licencia o el derecho. 

 

                                                 
139 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 826. 
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Además, los productores de fonogramas retienen el derecho de autorizar o 

prohibir la reproducción directa o indirecta de los fonogramas o su inclusión en otras 

obras”.140 

 

En el caso de los ejecutantes se les otorga la facultad de impedir: 

a. La radiodifusión y la comunicación pública de una actuación en vivo, 

b. La fijación de la ejecución, y 

c. La reproducción o la grabación de su ejecución (bajo ciertas condiciones).141 

 

 Por otro lado, a los productores de fonogramas se les otorga el derecho de prohibir 

o autorizar la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas142 y a los organismos de 

radiodifusión se les concede la facultad de autorizar o prohibir: 

a. la retransmisión de sus emisiones; 

b. la fijación sobre una base material de sus emisiones; 

c. la reproducción: de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento 

y de las fijaciones de sus emisiones. 

d. la comunicación al público de sus emisiones de televisión cuando éstas se 

efectúen en lugares accesibles al público mediante el pago de un derecho de 

entrada.143 

                                                 
140 GOLDSTEIN (Mabel). Óp. cit., p. 259. 
141 Artículo 7. 
142 Artículo 10. 
143 Artículo 13. 
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 De acuerdo con el artículo 12, se le otorga a los artistas, intérpretes o ejecutantes y 

a los productores de fonogramas el derecho de recibir una remuneración equitativa cuando 

un fonograma es publicado con fines comerciales o una reproducción de ese fonograma se 

utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma de comunicación al 

público. 

 

 Finalmente, se crea un Comité Intergubernamental encargado de revisar todo lo 

concerniente a la aplicación y al funcionamiento de lo  establecido por la Convención. 

 

2. Convención Universal sobre los Derechos de Autor o Convención de Ginebra 

(Ley N.° 5682, del 5 de mayo de 1975,  publicada en el Alcance 83, Gaceta N.° 

103, del 4 de junio de 1975) 

 

 “La Convención Universal sobre Derecho de Autor fue suscrita en Ginebra el 06 

de septiembre de 1952. Esta fue promovida por la UNESCO, y la misma no fue creada 

para sustituir el Convenio de Berna, u otros convenios multilaterales o bilaterales, si no, 

trata de reunir los Estados que no eran  parte de la Unión de Berna, y no pretendían 

adherirse porque no estaban en condiciones para ello. Básicamente tenía el fin de permitir 

la adhesión, en un primer momento, a una convención menos exigente, y posteriormente 

suscribieran el Convenio de Berna. 



97 
 

 

 

Al igual que el Convenio de Berna, ésta pretendió armonizar las legislaciones de los 

diferentes países no parte de la Unión, lo cual constituye una de sus características”.144 

 

 Al igual que en la Convención de Roma, en este Convenio se resguarda el principio 

de trato nacional. En cuanto a la protección brindada, ésta es otorgada en razón de la 

nacionalidad del autor, de su domicilio y del lugar de su primera publicación.145 En 

relación con el plazo de dicha protección, éste se encuentra establecido en el artículo 4: 

 

 “La duración de la protección de la obra se regirá por la ley del Estado 

contratante donde se reclame la protección, de conformidad con las disposiciones del 

artículo segundo y con las contenidas en el presente artículo… El plazo de protección 

para las obras protegidas por la presente Convención no será inferior a la vida del autor y 

veinticinco años después de su muerte…” [Con excepción de las obras fotográficas o de 

artes aplicadas, en cuyo caso el plazo de protección mínima es de 10 años]. 

 

 En el artículo 17, se establece una cláusula de salvaguardia del Convenio de Berna, 

la cual establece lo siguiente: “1.- La presente Convención no afectará en nada a las 

disposiciones del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas, ni al hecho de pertenecer a la Unión creada por este Convenio. 2.- En 

                                                 
144 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p. 40. 
145 Artículo 2. 
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aplicación del párrafo precedente, aparece una declaración como anexo del presente 

artículo. Esa declaración forma parte integrante de la presente Convención para los 

Estados ligados por el Convenio de Berna el 1º de enero de 1951, o que se hayan adherido 

a él ulteriormente. La firma de la presente Convención por los Estados arriba 

mencionados implica, al mismo tiempo, la firma de la mencionada declaración, y su 

ratificación, aceptación o adhesión por esos Estados significa a la par de la Declaración y 

de la presente Convención”. 

 

 Posteriormente, por medio de la revisión de París en 1971, se agregaron los 

artículos del 5 bis al 5 quater, los cuales establecen que los Estados contratantes 

considerados como países en vías desarrollo se ven beneficiados con ciertas excepciones 

en lo que respecta a la traducción y reproducción de obras intelectuales, bajo un régimen 

de licencias. 

 

 Finalmente, vale la pena mencionar que se crea “…un Comité Intergubernamental 

con el objetivo de estudiar los problemas relativos a la aplicación y funcionamiento de la 

Convención, tanto como los problemas relacionados con la protección internacional del 

derecho de autor, en estrecha colaboración con los organismos internacionales e 

intergubernamentales involucrados en el tema, tales como la UNESCO, la OEA y la Unión 

de Berna”.146 

                                                 
146 GOLDSTEIN (Mabel). Óp. cit., p. 254. 
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3. Convención para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas o Convenio 

de Berna (Ley N.° 6083, del 29 de agosto de 1977, publicada en el Alcance 131, 

Gaceta N.° 182, del 27 de setiembre de 1977) 

 

 Esta Convención fue firmada en Berna, Suiza, en 1886.147 Ésta ha sido revisada y 

completada en varias ocasiones para mantenerla actualizada con los nuevos desarrollos 

tecnológicos. La OMPI se ha manifestado al respecto a dichas revisiones y ha señalado que 

estas han venido perfeccionando el Convenio poco a poco. De acuerdo con la Oficina 

Internacional de la OMPI: 

 

 “…existe la conciencia de que los países en desarrollo tienen problemas genuinos 

en el acceso amplio y fácil a las obras protegidas por derecho de autor de los países 

industrializados, especialmente para sus necesidades tecnológicas y de educación, tanto 

respecto de los programas docentes formales como no formales. Se han buscado 

soluciones para atender las necesidades inmensas y urgentes de material urgente en los 

países en desarrollo. Se ha reconocido la necesidad de establecer un acuerdo 

internacional para permitir a los países en desarrollo un alto grado de acceso a las obras 

protegidas, respetando evidentemente los derechos de los autores. Mientras tanto, el 

progreso en la tecnología hace más necesaria la extensión del ámbito geográfico de los 

                                                 
147 Posteriormente fue completada en París, en 1896, revisada en Berlín en 1908, completada en Berna en 
1914, revisada en Roma en 1928 y revisada en Bruselas en 1948. 
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tratados internacionales y los acuerdos multilaterales a un gran número de países en 

constante crecimiento. Por tanto, las deliberaciones de las dos últimas conferencias de 

revisión estuvieron dirigidas especialmente a adaptar el sistema de protección 

internacional de obras literarias y artísticas a las necesidades de los países en 

desarrollo”.148 

 

 En relación con el contenido del Tratado, es importante recalcar que el objetivo del 

mismo es la protección uniforme y eficaz de los derechos de los autores sobre sus obras 

literarias y artísticas, las cuales determinan su objeto. De acuerdo con el artículo 2, inciso 

1, “los términos ‘obras literarias y artísticas’ comprenden todas las producciones en el 

campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, 

tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y 

otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las 

obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las 

obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento 

análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, 

grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por 

procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, 

mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la topografía, a la 

                                                 
148 OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI. La protección internacional de los Derechos de Autor y 
Derechos Conexos. Seminario Regional sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos para Jueces de 
Centroamérica y Panamá, 1992. p. 4. 



101 
 

 

arquitectura o a las ciencias.”  Es necesario aclarar que el listado transcrito anteriormente 

sirve de carácter ilustrativo, por lo que no limita otras producciones. 

 

 La  protección otorgada por medio del Tratado requiere que se reúnan los 

siguientes puntos de vinculación: “…(a) los autores nacionales de alguno de los países de 

la Unión, por sus obras, publicadas o no; (b) los autores que no sean nacionales de 

alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez en 

alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en 

un país de la Unión”.149 Si estos “requisitos” se cumplen es obligación de cada Estado 

Miembro utilizar todos los métodos posibles para resguardar los derechos de autor.  

 

 Dicha protección solo se aplica fuera del país de origen, ya que dentro de éste  rige 

su legislación nacional. De acuerdo con  el artículo 5: 

 

 “1) Los autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del 

presente Convenio, en los países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de 

los derechos que las leyes respectivas conceden en la actualidad o concedan en lo 

sucesivo a los nacionales, así como de los derechos especialmente establecidos por el 

presente Convenio. 

 

                                                 
149 Artículo 3. 
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 2) El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna 

formalidad y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen 

de la obra. Por lo demás, sin perjuicio de las estipulaciones del presente Convenio, la 

extensión de la protección así como los medios procesales acordados al autor para la 

defensa de sus derechos se regirán exclusivamente por la legislación del país en que se 

reclama la protección. 

 

 3) La protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional. Sin 

embargo, aún cuando el autor no sea nacional del país de origen de la obra protegida por 

el presente Convenio, tendrá en ese país los mismos derechos que los autores nacionales”. 

 

 En dicho artículo se establecen claramente los principios de trato nacional y de 

protección mínima. Por medio del último, se garantiza que los Estados miembros deben 

brindar una protección mínima a los titulares de los derechos (existen algunas 

excepciones). Lo anterior se logra por medio de derechos mínimos establecidos a lo largo 

de todo el Tratado, estos derechos pueden dividirse en derechos económicos y derechos 

morales. Con respecto a los derechos mínimos, es importante aclarar que mediante el 

Apéndice al Acta de París, en 1971, se establecieron ciertas facultades especiales a favor 

de los países en vías de desarrollo,150 aumentando las excepciones previstas en el Convenio 

en lo que respecta al derecho de traducción y al derecho de reproducción. 

                                                 
150 El término de “país en desarrollo” debe de entenderse de acuerdo con la práctica establecida por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 
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 Como bien explica el autor Manuel Castro Lobo: 

 

 “Es de especial importancia para nuestro país, y para los llamados países en vías 

de desarrollo, las facilidades que establece esta convención en lo que se refiere a la 

traducción y reproducción de las obras del intelecto, cuando tales obras sean necesarias 

para nuestros países, pero no sea posible su adquisición por razones principalmente 

económicas (art. 8 y 9). Se otorga, en estos casos, una licencia de reproducción, para 

efectos de investigación o de enseñanza, si ya transcurrieron tres años sin que la obra se 

haya traducido a una lengua de uso general en el país de desarrollo. Se concede también 

una licencia de reproducción para fines didácticos, cuando la obra no se puede adquirir 

en el país beneficiado, o cuando la obra haya cesado durante un período de seis 

meses”.151 

 

Con respecto al plazo de duración, el Convenio establece que éste comprende la 

vida del autor y 50 años después de su muerte.152 En lo que respecta a los derechos 

morales, la protección se extiende hasta la expiración de los derechos económicos,153 con 

algunas salvedades.  

 

                                                 
151 CASTRO LOBO (Manuel). Derechos de autor y conexos en Costa Rica. Óp. cit., p. 119. 
152 Artículo 7. 
153 Artículo 6 bis, inciso 2. 
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Específicamente, en lo que respecta a los Derechos Conexos, el artículo 11 

establece que los autores de obras dramáticas o musicales tienen el derecho exclusivo de 

autorizar o no autorizar la representación y la ejecución pública de sus obras y la 

transmisión pública de las mismas por cualquier medio. 

 

 El Convenio también se refiere a los organismos de radiodifusión y establece que 

los autores de obras literarias y artísticas tienen el derecho exclusivo de autorizar la 

radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras,  toda comunicación 

pública de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto 

organismo que el de origen y la comunicación pública mediante altavoz o mediante 

cualquier otro instrumento análogo transmisor de signos, de sonidos o de imágenes de la 

obra radiodifundida.  

 

Dicho artículo también establece que, salvo estipulación en contrario, la 

autorización comprenderá la autorización para grabar, por medio de instrumentos que 

sirvan para la fijación de sonidos o de imágenes, la obra radiodifundida. A la vez, queda 

reservado a las legislaciones de cada Estado miembro establecer el régimen de las 

grabaciones efímeras realizadas por un organismo de radiodifusión por sus propios medios 

y para sus emisiones.  
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Finalmente, en lo que se refiere a la adaptación artística bajo de las realizaciones 

cinematográficas extraídas de obras literarias o artísticas, esta queda sometida, sin 

perjuicio de la autorización de los autores de la obra cinematográfica, a la autorización de 

los autores de las obras originales.154  

 

Es importante mencionar que mediante este Tratado también se crea una oficina 

denominada Oficina de la Unión Internacional para la Protección de las Obras Literarias y 

Artísticas, la cual es encargada de reguardar las condiciones pactadas en la Convención. 

 

4. Convención para la protección de los productores de fonogramas contra la 

reproducción no autorizada de sus fonogramas o Convenio Fonogramas (Ley 

N.° 6486, del 25 de setiembre de 1980, publicada en La Gaceta N.° 212, del 5 

de noviembre de 1980) 

 

“Durante la década de 1960 el perfeccionamiento de las técnicas de fijación y 

reproducción de sonidos dio como resultado una extraordinaria expansión del mercado de 

la música envasada y, al mismo tiempo, un notable incremento del fenómeno de la 

piratería fonográfica no solo en países en desarrollo sino en los principales centros de 

producción. Las adhesiones a la Convención de Roma casi no progresaban, aún no 

formaban parte de ella muchos de los más importantes países productores de fonogramas 

                                                 
154 Artículo 14, inciso 3. 
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y por el momento no se preveía su incorporación (Estados Unidos de América sigue 

ausente), y si bien en ella se confiere al productor de fonogramas el derecho exclusivo de 

autorizar o prohibir la reproducción directa o indirecta de fonogramas (art.10), no prevé 

medidas contra la importación de copias no autorizadas. A su vez, las legislaciones 

nacionales no reconocían a los productores derechos que les permitieran defender por sí 

mismos sus productos; el derecho de reproducción solo era reconocido a favor de los 

autores de las obras fijadas en los fonogramas”.155 

 

En vista de lo anterior y con el fin de salvaguardar los derechos de los productores 

de fonogramas, los cuales estaban perdiendo millones de dólares por reproducciones no 

autorizadas,  los representantes de la Unesco y de la OMPI convocaron a una conferencia 

diplomática. Esta conferencia fue celebrada el 18 de octubre de 1971 en Ginebra y 

asistieron representantes de 50 Estados. 

 

Es importante citar el artículo 1 del Convenio, ya que viene establecer definiciones 

fundamentales que serán utilizadas en su contenido: 

 

“Para los fines del presente Convenio, se entenderá por: 

a) « fonograma », toda fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una 

ejecución o de otros sonidos; 

                                                 
155 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 853. 
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b) « productor de fonogramas », la persona natural o jurídica que fija por primera 

vez los sonidos de una ejecución u otros sonidos; 

c) « copia », el soporte que contiene sonidos tomados directa o indirectamente de 

un fonograma y que incorpora la totalidad o una parte substancial de los sonidos fijados 

en dicho fonograma; 

d) « distribución al público », cualquier acto cuyo propósito sea ofrecer, directa o 

indirectamente, copias de un fonograma al público en general o a una parte del mismo.” 

 

El objeto de protección del Tratado son los fonogramas, por lo que se enfocó en 

combatir su producción no autorizada y la importación de los mismos cuando la 

producción se realiza con el objetivo de distribuirlos públicamente. 

 

Con respecto a los medios de protección, el artículo 3 establece los siguientes: la 

concesión de un derecho de autor, la concesión de otro derecho específico, la protección 

mediante la legislación relativa a la competencia desleal y la protección mediante 

sanciones penales. Estos métodos no son obligatorios en su totalidad, por lo que cada 

Estado contratante tiene la opción de escoger aquéllos que estén más de acorde con su 

legislación interna o tradición jurídica.  

 

“Con este Convenio se pretendió combatir la piratería o competencia desleal, 

imponiendo sanciones. Establece a su vez, una protección mínima de 20 años desde la 
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primera publicación del fonograma”.156 Como señala el artículo, esta protección es 

mínima, lo cual no restringe a los Estados contratantes a determinar la duración de la 

protección por medio de la legislación nacional. 

 

A diferencia de convenciones anteriores no establece el principio de trato nacional, 

permitiéndose así un trato especial para los nacionales. Tampoco consagra derechos 

exclusivos a favor de los productores de fonogramas, simplemente establece un 

compromiso de obligaciones recíprocas entre los Estados contratantes. El Tratado 

básicamente deja al arbitrio de los Estados contratantes la elección de los medios jurídicos 

tendentes asegurar la protección de lo establecido en el Convenio. 

 

El artículo 7 establece que “…no se podrá interpretar en ningún caso el presente 

Convenio de modo que limite o menoscabe la protección concedida a los autores, a los 

artistas intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de 

radiodifusión en virtud de las leyes nacionales o de los convenios internacionales”. 

 

 Finalmente, es importante mencionar que esta Convención establece un 

mecanismo para otorgar licencias obligatorias de cierto tipo de fonogramas (aquellos 

destinados a la investigación científica o a la enseñanza)157 e impone a la OMPI nuevas 

funciones y obligaciones relativas a la información y protección de los fonogramas. 

                                                 
156 MORA DONINELLI (María Catalina). Óp. cit., p. 91. 
157 Artículo 6. 
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5. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC) (Ley N.° 7475, del 20 de diciembre de 

1994, publicada en La Gaceta N.° 119, del 22 de julio de 1994) 

 

El Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los acuerdos comerciales multilaterales que 

forman parte del Convenio por el que se establece la OMC. Dicho Acuerdo forma parte del 

Acta Final en la cual se incorporaron los resultados de la Ronda de Uruguay de 

Negociaciones Comerciales Multilaterales del GATT, la cual tuvo como resultado la 

constitución de esta organización.  

 

“El acuerdo por el que se establece la OMC, es una especie de estatuto en el que 

se consignan las principales funciones, la estructura y las reglas de procedimiento de esta 

nueva institución internacional. Este acuerdo no establece en su texto reglas sustantivas, 

ya que éstas están constituidas en todos los acuerdos que se incorporan como anexos a 

éste”.158 El Acuerdo sobre los ADPIC es parte del Anexo 1 de este acuerdo 

(específicamente el Anexo 1C) y  es una parte integral del Acuerdo sobre la OMC, por lo 

que resulta vinculante para todos sus miembros. 

 

                                                 
158 PORRAS ELIZONDO (Adriana). La Protección al Derecho de Autor y los Derechos Conexos a la Luz de 
la Nueva Normativa de la O.M.C., en Torno a las Posibles Violaciones y Medidas Legales Aplicables. 
Universidad de Costa Rica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho, 1997. p. 5. 
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Conforme con el contenido del Tratado sus objetivos son: “…reducir las 

distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la 

necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad 

intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer 

respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo”.  

 

Los Estados miembros de la Convención tienen la obligación de crear 

procedimientos efectivos para garantizar la protección de los derechos derivados de la 

Propiedad Intelectual,159 siguiendo los lineamientos establecidos en el Convenio. Sin 

embargo, los Estados miembros también tienen la potestad de fijar una mayor protección a 

los derechos de Propiedad Intelectual dentro de su legislación interna.160 

 

En este Tratado se establecen dos principios fundamentales: el de trato nacional y 

el de la nación más favorecida. Como se explicó anteriormente, el principio de trato 

nacional establece que cada Estado miembro se compromete a establecer un trato igual con 

respecto a la protección de la Propiedad Intelectual entre sus nacionales y los nacionales de 

otros Estados miembros. Como señala el artículo 3 de este Acuerdo: 

 

“Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no 

menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección 

                                                 
159 Artículo 41. 
160 Artículo 1. 
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de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, 

el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el 

Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.  En lo que 

concierne a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 

organismos de radiodifusión, esta obligación sólo se aplica a los derechos previstos en el 

presente Acuerdo.” (El subrayado no es del original). 

 

Puede observarse que, en el caso los titulares de los Derechos Conexos, el trato 

nacional se aplica solamente para los Derechos Conexos previstos en el Acuerdo sobre los 

ADPIC. 

 

Con respecto al principio de la nación más favorecida, el artículo 4 establece que 

“…toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales 

de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de 

todos los demás Miembros.” 

 

El Acuerdo sobre los ADPIC “…es un convenio encaminado a compensar la falta 

de mecanismos internaciones de ejecución,  estableciendo un sistema en el que las partes 

contratantes pueden imponer sanciones comerciales apropiadas a otros países que no 
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brindan una protección suficiente del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, dada su 

importancia para el comercio internacional”.161 

 

Propiamente, el tema de los Derechos Conexos se desarrolla en el artículo 14 del 

Acuerdo, el cual establece lo siguiente: 

 

• Con respecto a los artistas, interpretes o ejecutantes: Se establece que éstos tienen 

la facultad de impedir los siguientes actos (cuando son realizados sin autorización 

de su titular): “…la fijación de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas y la 

reproducción de tal fijación, la difusión por medios inalámbricos y la 

comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones en directo.”  

 

• Con respecto a los productores de fonogramas: Dicho artículo otorga a los 

productores el derecho de  “…autorizar o prohibir la reproducción directa o 

indirecta de sus fonogramas.” 

 

• Con respecto a los organismos de radiodifusión: Se establece que los organismos 

de radiodifusión tienen “…el derecho de prohibir los actos siguientes cuando se 

emprendan sin su autorización: la fijación, la reproducción de las fijaciones y la 

                                                 
161 PORRAS ELIZONDO (Adriana). Óp. cit., p 28. 
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retransmisión por medios inalámbricos de las emisiones, así como la 

comunicación al público de sus emisiones de televisión.”   

 

En dicho artículo también se estipula que cuando los Estados miembros no 

concedan estos derechos dentro de su legislación nacional, los titulares de los Derechos de 

Autor tienen la potestad de impedir los actos mencionados anteriormente. 

 

Con respecto a la duración de la protección el mencionado artículo establece que, 

con respecto a los artistas, intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas, ésta 

no podrá ser menor de 50 años contados a partir del final del año civil en que se haya 

realizado la fijación o haya tenido lugar la interpretación o ejecución. Por otro lado, con 

respecto a los organismos de radiodifusión, establece que la protección no podrá ser 

inferior a 20 años contados a partir del final del año civil en que se haya realizado la 

emisión. 

  

  Finalmente el artículo 14 establece que “todo Miembro podrá establecer 

condiciones, limitaciones, excepciones y reservas en la medida permitida por la 

Convención de Roma. No obstante, las disposiciones del artículo 18 del Convenio de 

Berna (1971) también se aplicarán mutatis mutandis a los derechos que sobre los 

fonogramas corresponden a los artistas intérpretes o ejecutantes y los productores de 

fonogramas”. 
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 En conclusión, “…el Acuerdo sobre los ADPIC se estableció como  una 

herramienta encaminada a reducir las diferencias en la forma de proteger los derechos de 

propiedad intelectual en los diferentes países del mundo, sometiéndoles a una serie de 

normas internacionales comunes. Para ello, el Acuerdo establece niveles mínimos de 

protección que cada gobierno debe otorgar a la propiedad intelectual de los demás 

miembros de la OMC, procurando a la vez establecer un adecuando equilibrio entre los 

costos y beneficios de esta protección”.162 

 

6. Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas 

Transmitidas por Satélite o Convenio de Bruselas (Ley N.° 7829, del 22 de 

setiembre de 1998, publicada en La Gaceta N.° 201, del 06 de octubre de 1998) 

 

Para poder entender los orígenes de este Convenio, es necesario remitirse a la 

Convención de Roma, ya que la misma no se refiere a las emisiones de los organismos de 

radiodifusión cuando éstos son transmitidos por medio de satélite. Esto crea una especie de 

zona gris que dejó a este tipo de transmisiones sin protección jurídica. 

 

                                                 
162 VALERIO DE FORD (Federico) y VÁSQUEZ ÁLVAREZ (Susana). Derechos de Propiedad Intelectual 
en el TLC. Estudios Jurídicos sobre el TLC entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos. 
Asociación para el Estudio Jurídico del Tratado de Libre Comercio con EE.UU. Editora: Anabel González. 
San José, Costa Rica, 2005. p. 626. 
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Sumado a lo anterior, debe tomarse en cuenta el crecimiento acelerado de la 

piratería de señales que se estaba dando en ese momento. De acuerdo con la autora Delia 

Lipzyc: 

 

“A raíz del creciente desarrollo y utilización de satélites orbitales o 

geoestacionarios en las telecomunicaciones internacionales registrado a partir de 1965, 

los organismos de radiodifusión plantearon la necesidad de contar con una protección 

adecuada contra la ‘piratería de señales’ cuando sus programas de televisión eran 

transmitidos mediante satélites espaciales. Alegaron que el conjunto de estos programas 

no estaban protegidos por el derecho de autor pues en muchos de ellos se transmitían 

eventos deportivos de gran significación económica internacional (como los juegos 

olímpicos, los campeonatos mundiales de fútbol, de box y otros) o acontecimientos 

públicos de interés general (catástrofes, coronaciones, desfiles, etcétera)”.163 

 

Como antecedentes de la Convención pueden mencionarse las reuniones celebradas 

por el Comité de Expertos Gubernamentales164 en Lausana, París y Nairobi de 1971 a 

1973. Lo anterior culminó con la celebración de una Conferencia diplomática en Bruselas 

en 1974, convocada por los directores generales de la Unesco y de la OMPI. A esta 

Convención asistieron representantes de 47 Estados. 

 
                                                 
163 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 871. 
164 Dicho comité fue convocado por representantes de la Unesco y de los BIRPI para que estudiaran los 
problemas que estaba provocando esta situación a los titulares de los Derechos Conexos. 
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Este Convenio se refiere únicamente a la protección de señales portadoras de 

programas transmitidos por satélite por organismos de radiodifusión y obliga a los Estados 

subscriptores a tomar las medidas necesarias para impedir la distribución de señales no 

autorizadas; sin embargo, deja a criterio de cada Estado los métodos para hacer efectiva 

esta protección. “Toda distribución que no sea autorizada por la organización que 

representa al autor o al organismo de radiodifusión, o por parte del organismo o autor 

interesado directamente, se considerará que no ha sido autorizada”.165 

 

El propósito del Convenio se desarrolla en el artículo 2, inciso 1, el cual establece 

que “…cada uno de los Estados Contratantes se obliga a tomar todas las medidas 

adecuadas y necesarias para impedir que, en o desde su territorio, se distribuya cualquier 

señal portadora de un programa, por un distribuidor a quien no esté destinada la señal, si 

ésta ha sido dirigida hacia un satélite o ha pasado a través de un satélite. La obligación de 

tomar esas medidas existirá cuando el organismo de origen posea la nacionalidad de otro 

Estado Contratante y cuando la señal distribuida sea una señal derivada”. 

 

También es necesario citar el artículo 1, ya que en el mismo se desarrollan varios 

conceptos fundamentales que son utilizados en el texto del tratado: 

 

“A efectos del presente Convenio, se entenderá por: 

                                                 
165 MORA DONINELLI (María Catalina). Óp. cit., p. 91. 
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i) «señal», todo vector producido electrónicamente y apto para transportar 

programas; 

ii) «programa», todo conjunto de imágenes, de sonidos, o de imágenes y sonidos, 

registrados o no, e incorporado a señales destinadas finalmente a la distribución; 

iii) «satélite», todo dispositivo situado en el espacio extraterrestre y apto para 

transmitir señales; 

iv) «señal emitida», toda señal portadora de un programa, que se dirige hacia un 

satélite o pasa a través de él; 

v) «señal derivada», toda señal obtenida por la modificación de las características 

técnicas de la señal emitida, haya habido o no una fijación intermedia o más; 

vi) «organismo de origen», la persona física o jurídica que decide qué programas 

portarán las señales emitidas; 

vii) «distribuidor», la persona física o jurídica que decide que se efectúe la 

transmisión de señales derivadas al público en general o a cualquier parte de él; 

viii) «distribución», toda operación con la que un distribuidor transmite señales 

derivadas al público en general o a cualquier parte de él”. 

 

Con respecto a la señal, es necesario recalcar que ésta constituye el objeto del 

Convenio, el programa en sí mismo no lo es, y como se desprende de las definiciones 

transcritas anteriormente éstos son términos totalmente diferentes. Para que sea objeto de 

protección por parte del Convenio, la señal debe pasar por un satélite y debe tener fines de 
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distribución. “El concepto de distribución  es el más importante del Convenio ya que 

corresponde al acto mismo que los Estados contratantes se obligan a impedir en ciertas 

circunstancias; el elemento clave en el concepto de distribución es que las señales 

portadoras de programa han de ser transmitidas ‘al público en general o a cualquier 

parte de él’, y que el distribuidor es definido como la persona física o jurídica que decide 

que se efectúe la transmisión de señales derivadas al público en general o a cualquier 

parte él”.166 

 

Con respecto a las medidas que deberán aplicarse para la protección  del objeto del 

Tratado, el Convenio no otorga un derecho exclusivo a los organismos de radiodifusión; 

por el contrario, deja al arbitrio de cada Estado escoger el método que encuentre más 

conveniente. 

 

Al igual que varios de los Convenios que se han desarrollado a lo largo de la 

presente sección, este Tratado hace énfasis en que ninguna de sus normas puede lesionar 

de ninguna forma la protección brindada a “…los autores, a los artistas intérpretes o 

ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos de radiodifusión, por una 

legislación nacional o por un convenio internacional”.167 

 

 

                                                 
166 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 853. 
167 Artículo 6. 
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7. Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) 

(Ley N.° 7967, del 22 de diciembre de 1999, publicada en La Gaceta N.° 21, del 

31 de enero de 2000) y Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor  (Ley N.° 

7968, del 22 de diciembre de 1999, publicada en La Gaceta N.° 23, del 2 de 

febrero de 2000)  

 

 “El Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (El 

Convenio de Berna) fue revisado por última vez en París en 1971, mientras que en el 

campo de los derechos conexos la Convención Internacional para la Protección de los 

Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de 

Radiodifusión (Convención de Roma) data de 1961.  

 

 Los desarrollos y prácticas tecnológicas y comerciales ocurridos desde entonces 

tales como la reprografía (o sea las tecnologías de fotocopia e impresión), la tecnología 

de video, los sistemas de audiocompacto y vídeo cassette facilitando la copia privada, la 

radiodifusión por satélite, la televisión por cable, la creciente importancia de los 

programas de ordenador, las obras generadas por ordenador y las bases de datos, los 
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sistemas de transmisión digital tales como el Internet, etc.) han modificado profundamente 

la creación, el uso y la difusión de obras”.168 

 

 El contexto descrito anteriormente fue lo que impulsó el desarrollo de estos dos 

Tratados, ya que en ese momento se hizo evidente la necesidad de normas internacionales 

que protegieran los Derechos de Autor y los Derechos Conexos en el nuevo contexto 

internacional. Lo anterior culminó en el año 1996 con una Conferencia Diplomática en 

Ginebra. 

 

 En dichos convenios se desarrolla el tema de la agenda electrónica, la cual que 

comprende todo lo relacionado con actualizar y crear normas tendientes proporcionar 

respuestas a las nuevas interrogantes promovidas por la Internet y la tecnología digital. 

Como bien lo describe el autor Miguel Antonio Elizondo Soto: 

 

“Ambos tratados fueron concebidos para proteger los derecho patrimoniales y morales de 

los autores, artistas intérpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas, en 

particular por la explotación de obras y prestaciones intelectuales en formato digital, 

incluida a Internet.”169 

 

                                                 
168 SECRETARÍA INTERNACIONAL DE LA OMPI. La protección internacional de los 
derechos de autor y de los derechos conexos. <http://www.wipo.int/copyright/es/general/>. 
 
169 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p. 40. 
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 Seguidamente, se hará mención a las normas del WPPT más significativas para el 

desarrollo de los Derechos Conexos, tema del presente trabajo de investigación.  

 

 Primeramente, es importante aclarar que el WPPT, al igual que la mayoría de los 

Tratados descritos en esta sección, resguarda el principio de trato nacional.170  

 

 El artículo 2 del Tratado es de obligatoria mención, ya que desarrolla definiciones 

generales que se utilizan a lo largo de todo el Convenio (estas definiciones también son 

utilizadas posteriormente en el TLC): 

 

 “…(a) “artistas intérpretes o ejecutantes”, todos los actores, cantantes, músicos, 

bailarines u otras personas que representen un papel, canten, reciten, declamen, 

interpreten o ejecuten en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del 

folclore; 

(b) “fonograma”, toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros 

sonidos, o de una representación de sonidos que no sea en forma de una fijación incluida 

en una obra cinematográfica o audiovisual; 

(c) “fijación”, la incorporación de sonidos, o la representación de éstos, a partir de la 

cual puedan percibirse, reproducirse o comunicarse mediante un dispositivo; 

                                                 
170 Artículo 4. 
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(d) “productor de fonogramas”, la persona natural o jurídica que toma la iniciativa y 

tiene la responsabilidad económica de la primera fijación de los sonidos de una ejecución 

o interpretación u otros sonidos o las representaciones de sonidos; 

(e) “publicación” de una interpretación o ejecución fijada o de un fonograma, la oferta al 

público de la interpretación o ejecución fijada o del fonograma con el consentimiento del 

titular del derecho y siempre que los ejemplares se ofrezcan al público en cantidad 

suficiente;  

(f) “radiodifusión”, la transmisión inalámbrica de sonidos o de imágenes y sonidos o de 

las representaciones de éstos, para su recepción por el público; dicha transmisión por 

satélite también es una “radiodifusión”; la transmisión de señales codificadas será 

“radiodifusión” cuando los medios de descodificación sean ofrecidos al público por el 

organismo de radiodifusión o con su consentimiento; 

(g) “comunicación al público” de una interpretación o ejecución o de un fonograma, la 

transmisión al público, por cualquier medio que no sea la radiodifusión, de sonidos de una 

interpretación o ejecución o los sonidos o las representaciones de sonidos fijadas en un 

fonograma. A los fines del Artículo 15, se entenderá que “comunicación al público” 

incluye también hacer que los sonidos o las representaciones de sonidos fijados en un 

fonograma resulten audibles al público.” 

  

 “En general, este Tratado otorga los intérpretes o ejecutantes y a los productores 

de fonogramas el mismo nivel de protección que el Acuerdo sobre los ADPIC. Es de hacer 
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notar que esto también significa que la cobertura de los derechos de los intérpretes 

ejecutantes en el Tratado se extiende solamente a sus actuaciones en vivo y a las fijadas en  

fonogramas, excepto para el derecho de radiodifusión y comunicación al público de 

actuaciones en vivo, que se extiende a todas las actuaciones (Art. 6)”.171 

 

 A pesar de lo anterior, una de las contribuciones más significativas de este Tratado 

la constituye el otorgamiento de derechos morales a los intérpretes o ejecutantes. De 

acuerdo con el artículo 5: 

 

 “(1) Con independencia de los derechos patrimoniales del artista intérprete o 

ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, el artista intérprete o 

ejecutante conservará, en lo relativo a sus interpretaciones o ejecuciones sonoras en 

directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, el derecho a 

reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus interpretaciones 

o ejecuciones excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la 

interpretación o ejecución, y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u 

otra modificación de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su 

reputación. 

 (2) Los derechos reconocidos al artista intérprete o ejecutante de conformidad con 

el párrafo precedente serán mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la 

                                                 
171 SECRETARÍA INTERNACIONAL DE LA OMPI. Óp. cit. 
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extinción de sus derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones 

autorizadas por la legislación de la Parte Contratante en que se reivindique la protección. 

Sin embargo, las Partes Contratantes cuya legislación en vigor en el momento de la 

ratificación del presente Tratado o de la adhesión al mismo, no contenga disposiciones 

relativas a la protección después de la muerte del artista intérprete o ejecutante de todos 

los derechos reconocidos en virtud del párrafo precedente, podrán prever que algunos de 

esos derechos no serán mantenidos después de la muerte del artista intérprete o 

ejecutante. 

 (3) Los medios procesales para la salvaguardia de los derechos concedidos en 

virtud del presente Artículo estarán regidos por la legislación de la Parte Contratante en 

la que se reivindique la protección”. 

 

 El Tratado le otorga la facultad exclusiva a los titulares de los Derechos Conexos 

de autorizar tanto la transmisión directa de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas y de 

sus fonogramas, como también la puesta en disposición del público de estas por medios 

alámbricos o inalámbricos.172 Con respecto a los derechos de reproducción, distribución y 

alquiler, dicho Tratado establece un derecho exclusivo a favor de los artistas, intérpretes o 

ejecutantes173 y de los productores de fonogramas174.  

 

                                                 
172 Artículos 10 y 14. 
173 Artículo 7, 8 y 9. 
174 Artículo 11, 12 y 13. 
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 En lo concerniente a las medidas tecnológicas de protección, el artículo 18 

establece que “…las Partes Contratantes proporcionarán protección jurídica adecuada y 

recursos jurídicos efectivos contra la acción de eludir medidas tecnológicas efectivas que 

sean utilizadas por artistas intérpretes o ejecutantes o productores de fonogramas en 

relación con el ejercicio de sus derechos en virtud del presente Tratado y que, respecto de 

sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas, restrinjan actos que no estén autorizados 

por los artistas intérpretes o ejecutantes o los productores de fonogramas concernidos o 

permitidos por la Ley.” 

 

 Finalmente, es importante mencionar que dicho Tratado otorga a los titulares de los 

Derechos Conexos el derecho a una remuneración equitativa y única por la utilización 

directa o indirecta para la radiodifusión o por cualquier comunicación al público de los 

fonogramas publicados con fines comerciales.175 

  

8. Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y 

Estados Unidos (TLC) (Ley N.° 8622, del 21 de noviembre de 2007, publicada 

en el Alcance N.° 40, de La Gaceta N.° 246, del 21 de diciembre de 2007) 

 

A pesar de que la aprobación del TLC no estuvo libre de controversia (por ejemplo, 

en los temas de resolución de controversias y obtenciones vegetales, entre otros) en lo 

                                                 
175 Artículo 15. 
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respectivo al tema de Derechos Conexos no hubo mayor polémica, porque no se 

introdujeron reformas significativas a nuestra legislación. Dicho tratado dedica su Capítulo 

15 íntegramente al tema de los “Derechos de Propiedad Intelectual”. En este capítulo no 

solo se regula lo relativo a los Derechos Conexos al Derecho de Autor de forma autónoma 

a los Derechos de Autor en sí mismos, sino que también se establece la obligatoriedad de 

tener ratificados los tratados de la OMPI sobre Derechos de Autor y sobre Interpretación o 

Ejecución y Fonogramas a la fecha de entrada en vigor de este Tratado.  

 

“El objetivo de este Capítulo radica, fundamentalmente, en mejorar la protección 

de los derechos de propiedad intelectual y fortalecer los procedimientos de observancia, 

manteniendo, eso sí, el equilibrio entre los derechos de los titulares y los usuarios del 

sistema de propiedad intelectual. 

 

Los derechos de propiedad intelectual son, por su naturaleza, derechos exclusivos, 

territoriales y temporales, y… tienen una base jurídica sólida en Costa Rica. Esta 

situación permitirá una implementación sencilla de los compromisos establecidos en este 

capítulo debiendo centrarse en modificaciones pequeñas cerciorándose, por supuesto, de 

hacer uso de las flexibilidades, excepciones y limitaciones negociadas”.176 

 

                                                 
176 VALERIO DE FORD (Federico) y VÁSQUEZ ÁLVAREZ (Susana). Óp. cit., p. 626. 
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El TLC inicia estableciendo los principios generales que deben aplicar los Estados 

miembros dentro de su legislación nacional. Acorde con lo anterior, deben incorporarse los 

mínimos legales establecidos en el Tratado; sin embargo, los Estados Miembros gozan de 

autonomía para establecer niveles de protección y observancia más amplios que aquellos 

desarrollados en el contenido del acuerdo.177 

 

El TLC, al igual que en la mayoría de los convenios descritos anteriormente, 

establece el principio de trato nacional.178 Con respecto a las definiciones, este Tratado 

remite a las establecidas en el artículo 2 del Tratado de la OMPI sobre Interpretación o 

Ejecución de Fonogramas, mismo que fue analizado en la presente sección. 

 

Es importante señalar que dicho Tratado no establece una jerarquía de los Derechos 

de Autor sobre los Derechos Conexos; por el contrario, los pone en un mismo nivel, 

estableciendo que en caso de ser necesaria la autorización de ambos titulares la aceptación 

de uno no anula la necesidad de solicitar la autorización del otro.179 

 

Específicamente, con respecto al tema de los Derechos Conexos, el TLC toma 

varias de sus normas del Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y el Tratado de la 

OMPI sobre la Interpretación y Ejecución de Fonogramas, los cuales ya se encuentran 

ratificados por Costa Rica. Lo anterior hace que en la práctica el objetivo del Tratado en 
                                                 
177 Artículo 15.1.1 
178 Dicho principio tiene ciertas excepciones. 
179 Artículo 15.5.3 
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esta materia sea en su mayor parte adecuarla a los nuevos avances y desarrollos 

tecnológicos. 

 

“Por una parte, el Capítulo asegura el derecho de los autores, artistas, intérpretes 

o ejecutantes y productores de fonogramas a autorizar o prohibir toda reproducción, en 

cualquier manera o forma, permanente o temporal, incluyendo el almacenamiento 

temporal en forma electrónica, aclarando que las excepciones permitidas en el Convenio 

de Berna son totalmente aplicables en el entorno digital, en particular a la utilización de 

obras en forma digital.  

 

A su vez establece que los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores 

de fonogramas tiene el derecho de autorizar la puesta a disposición del público del 

original y copias de sus obras y fonogramas, a través de la venta u otra forma de 

transferencia de titularidad”.180 

 

El Tratado otorga a los artistas, intérpretes o ejecutantes un derecho exclusivo sobre 

sus obras no fijadas, e incluso establece que éstos tienen la potestad de autorizar o prohibir 

la transmisión pública de sus ejecuciones fijadas. Deja al criterio de cada Estado Miembro 

la regulación de la radiodifusión tradicional gratuita,181 pero les otorga a los titulares de los 

                                                 
180 VALERIO DE FORD (Federico) y VÁSQUEZ ÁLVAREZ (Susana). Óp. cit., p. 639. 
181 Lo anterior, dado que Estados Unidos no es miembro del Convenio de Roma, por lo que no se cobra a las 
radioemisoras (de difusión gratuita y transmisión aérea), por concepto de Derechos Conexos. 
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Derechos Conexos el derecho de recibir una remuneración equitativa182 sin exigirles 

ninguna formalidad para que éstos puedan ejercer sus derechos. 

 

Al igual que nuestra LDADC, el TLC establece un plazo mínimo de protección de 

70 años para las obras, interpretaciones o ejecuciones y fonogramas.183 En relación con 

este plazo, la innovación introducida a la Ley se da mediante la aclaración de conceptos 

para determinar a partir de cuándo empieza a contar el plazo con respecto a las empresas 

titulares de derechos.  

 

También, en concordancia con el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y el 

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, se hace un fuerte 

énfasis a la protección de medidas tecnológicas efectivas.184 Lo anterior, mediante normas 

creadas para ofrecer una protección legal efectiva a los titulares de los Derechos Conexos, 

contra aquellas personas que evadan las medidas tecnológicas efectivas implementadas por 

éstos para resguardar sus derechos. Básicamente, estas medidas vienen a trasladar la 

protección de los Derechos Conexos al ámbito de Internet, aplicando las reglas del entorno 

físico al ámbito digital. Lo anterior está basado en la regulación de Estados Unidos, 

específicamente en el “Digital Millenium Copyright Act”. “Además, se asegura la 

aplicación de procedimientos y sanciones penales contra aquellas personas que 

dolosamente supriman o alteren cualquier información sobre la gestión de derechos o 
                                                 
182 Artículo 15.7.3 (b) 
183 Artículo 15.5.4 
184 Artículo 15.5.7 
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distribuyan, transmitan, comuniquen o pongan a disposición de obras, interpretaciones o 

ejecuciones o fonogramas, sabiendo que la información sobre gestión de derechos ha sido 

suprimida o alterada sin autorización”.185 

 

En relación con la persecución penal de delitos contra la Propiedad Intelectual, el 

Tratado establece medidas mínimas186 que deben cumplir las autoridades de los países 

miembros;  en caso de no respetarlas, se estaría violando el Tratado, lo cual podría llevar al 

Estado cuestionado a verse envuelto en un mecanismo de resolución de controversias. 

 

En Costa Rica, la Asamblea Legislativa se ha encargado de revisar y aprobar los 

Proyectos de Ley tendientes a la implementación del Tratado. En lo que respecta a este 

proyecto de investigación, la agenda de implementación comprende varias reformas que se 

han ido llevando a cabo a la LDADC y a la LPODPI. La mayoría de estas reformas tienden 

más que todo a aclarar y armonizar la legislación nacional para que sea congruente con los 

compromisos adquiridos en el Tratado.  

 

Actualmente, el único proyecto que se encuentra pendiente de aprobación pretende 

establecer cuándo se considera que una ejecución es publicada, por primera vez, en Costa 

                                                 
185 VALERIO DE FORD (Federico) y VÁSQUEZ ÁLVAREZ (Susana). Óp. cit., p. 639. 
186 Ejemplo: Si la autoridad tiene conocimiento de que se está realizando un delito puede realizar ciertas 
acciones de oficio para prevenir que se continúe con la infracción (como incautar mercancía), después tiene 
que notificar a los titulares y si éstos deciden no perseguir la acción, se cancela la medida. 
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Rica. A pesar de que ya se encuentra establecido en el Convenio de Roma, quiere hacerse 

la aclaración, porque Estados Unidos no forma parte de dicho Convenio.  

 

9. Observancia de los instrumentos internacionales 

 

Con respecto a los mecanismos de observancia que utiliza la OMPI para asegurar el 

cumplimiento de los Tratados Internacionales relacionados con la Propiedad Intelectual, es 

importante mencionar que ésta no cuenta con mecanismos de monitoreo ni procedimientos 

obligatorios de rendición de cuentas para los Estados Miembros.  

 

Específicamente, en lo referente al tema de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

se creó un Comité Intergubernamental denominado Comité Permanente de Derechos de 

Autor y Derechos Conexos (SCCR), su última sesión tuvo lugar en Ginebra en mayo del 

2009. En dicha sesión se tocaron temas, tales como las limitaciones a la educación, el 

acceso para personas discapacitadas y la protección a interpretaciones y ejecuciones 

audiovisuales y a los organismos de radiodifusión. La próxima reunión planea llevarse a 

cabo, del 14 al 18 de diciembre del 2009. 

 

La OMPI también cuenta con un Comité Asesor sobre Observancia, creado por la 

Asamblea General de esta organización. Este Comité “…no tiene capacidad normativa y 

su mandato se limita a la asistencia técnica y la coordinación. Su labor debe centrarse en 



132 
 

 

los siguientes objetivos: coordinación con ciertas organizaciones y el sector privado para 

luchar contra los actos de falsificación y piratería; educación pública; asistencia; 

coordinación de programas nacionales y regionales de formación destinados a todas las 

partes interesadas; e intercambio de información sobre cuestiones de observancia 

mediante la creación de un foro electrónico”.187 La última reunión de este Comité se llevó 

a cabo en Ginebra, en noviembre de 2007 y la próxima reunión está programada para 

noviembre del 2009 en el mismo lugar. 

 

Por otro lado, la OMPI también realiza varias actividades tendentes a asegurar el 

acatamiento de estos compromisos internacionales, fortalecer la infraestructura en este 

sentido y llevar a cabo proyectos especiales. Entre algunas de estas actividades pueden 

mencionarse las siguientes: brindar asesoría técnica y jurídica a los Estados Miembros que 

lo soliciten, a través de sus oficinas regionales (en el caso de Costa Rica, se da asistencia a 

través de la Oficina de las Américas), llevar a cabo consultas y estudios y recolectar 

información sobre prácticas recomendables, entre otros.  

 

Finalmente, es importante mencionar que la OMPI colabora activamente con otras 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para llevar a cabo las actividades 

mencionadas anteriormente, entre algunas de estas pueden mencionarse la Organización  

                                                 
187 OMPI. < http://www.wipo.int/enforcement/es/ace/ > [Consulta: 19 de agosto del 2009]. 
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Internacional de Policía Internacional (Interpol), la Organización Mundial de Aduanas 

(OMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

En lo que respecto a la Convención de Roma y a la Convención de Ginebra, es 

importante referirse a los Comités Intergubernamentales que se mencionaron 

anteriormente. La decimonovena reunión del Comité Intergubernamental de la Convención 

de Roma y la decimotercera reunión del Comité Intergubernamental de la Convención de 

Ginebra se llevaron a cabo en la sede de la Unesco (París) en junio del 2005. En dichas 

reuniones, Costa Rica participó como observador y se tocaron temas de suma importancia 

como la salvaguardia de la diversidad cultural, el impacto de los problemas de la era digital 

en el campo de los Derechos de Autor, la enseñanza del tema a nivel universitario y la 

prevención y lucha en contra de la piratería.188 

 

Con respecto a los procedimientos de observancia de la OMC en el tema de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, es importante mencionar que por medio del 

Convenio de los ADPIC se creó el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio (Consejo de los ADPIC). Dicho Consejo tiene 

como objetivo corroborar la aplicación y cumplimiento del Acuerdo. 

 

                                                 
188Unesco. Informes Finales. <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001405/140585S.pdf> 
<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001405/140583S.pdf > [Consulta: 29 de agosto del 2009]. 
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 Los Estados Miembro de la OMC tienen la obligación de notificar al Consejo sobre 

las acciones tomadas para cumplir con lo establecido en el Convenio, estas notificaciones 

permiten al Consejo supervisar la aplicación de éste por medio de exámenes. “El 

procedimiento establecido para la realización de esos exámenes prevé la presentación por 

escrito de preguntas y respuestas antes de la reunión de examen y de preguntas y 

respuestas complementarias en el transcurso de la reunión. En reuniones ulteriores del 

Consejo se brinda la oportunidad de insistir en cuestiones suscitadas en la reunión de 

examen que las delegaciones consideren no se han tratado adecuadamente”.189 

 

 Con respecto al tema de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el examen 

realizado en el año 2002 por el Consejo determinó que Costa Rica cumplía 

satisfactoriamente con las obligaciones adquiridas. En la declaración realizada por la 

delegación de Costa Rica se estableció lo siguiente:  

  

 “Costa Rica asigna la mayor importancia a la protección de los derechos de 

propiedad intelectual establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC y por ello ha realizado 

los esfuerzos necesarios para lograr que la legislación nacional en la materia asegure el 

cumplimiento de las obligaciones que el país ha asumido. 

Desde mayo de 1998, el Gobierno de Costa Rica definió como una de sus prioridades la 

reforma integral a la legislación nacional en materia de propiedad intelectual para 

                                                 
189 OMC. <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel8_s.htm> [Consulta: 15 de agosto del 2009].  
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adecuarla a las obligaciones derivadas de dicho Acuerdo e introducir otras reformas que 

permitieran a Costa Rica tener una legislación moderna e integral en la materia. Este 

esfuerzo significó la aprobación de siete leyes nacionales y tres tratados 

internacionales”.190 

 

 Finalmente, con respecto al TLC, en su capítulo 19, se establece la creación de la 

Comisión de Libre Comercio. Dicha Comisión está integrada por los representantes de 

cada parte y entre sus funciones más importantes se encuentra la supervisión de la 

ejecución y del desarrollo del Tratado. La Comisión también debe encargarse de resolver 

las controversias que pudiesen surgir respecto de la interpretación o aplicación del Tratado, 

supervisar la labor de todos los comités y grupos de trabajo y conocer de cualquier otro 

asunto que pudiese afectar el funcionamiento del Tratado, entre otras.191 Para el adecuado 

funcionamiento de esta Comisión, cada Estado debe nombrar a un Coordinador del Tratado 

de Libre Comercio para coordinar reuniones con los coordinadores de otros países y darle 

seguimiento a las decisiones de la Comisión.192 

 

  

 

 

                                                 
190 OMPI, Consejo sobre los ADPIC. Examen de Legislación. Costa Rica. Declaración introductoria 
realizada por la delegación de Costa Rica. OMC. <http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intel8_s.htm> 
[Consulta: 15 de agosto del 2009].   
191 Artículo 19.1 del TLC. 
192 Artículo 19.2 del TLC. 



136 
 

 

De acuerdo con Comex: 

 

 “ Esta Comisión de Libre Comercio debe: supervisar la ejecución y administración 

del Tratado; buscar resolver las controversias que puedan surgir respecto a la 

interpretación o aplicación de este Tratado (si no se logra, los países pueden recurrir a un 

panel arbitral); y, modificar tres aspectos del Tratado: los aranceles, en caso de que se 

acuerde reducir el  tiempo acordado para la reducción de los aranceles; las normas de 

origen, para adaptarlas al impacto del desarrollo tecnológico sobre los procesos 

productivos; y, los anexos de cobertura de compras del sector público, para ampliarlos a 

nuevas instituciones. Sus funciones están limitadas a las descritas y sus decisiones se 

toman por consenso, salvo que exista un acuerdo de las Partes de hacerlo de otra manera.   

  

 La Comisión de Libre Comercio no es un ente supranacional ni de Derecho 

Comunitario, es un órgano que no tiene personería jurídica ni independencia de las Partes 

y es una figura que ha sido analizada con anterioridad por la Sala Constitucional, cuando 

otros TLC que el país ha suscrito han ido a Consulta, sin que ésta haya encontrado ningún 

problema de constitucionalidad”.193 

 
 
 

                                                 
193 Comex. El TLC y la Comisión de Libre Comercio. <http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-
dr/temas/comision%20de%20libre%20comercio.pdf> [Consulta: 20 de agosto del 2009]. 
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SECCIÓN II. OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS CONEXOS  
 

 La LDADC  establece cuáles son los derechos de los artistas, intérpretes y 

ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión; sin 

embargo, “…la sola enunciación de los derechos no es suficiente para garantizar su 

protección… los Estados deben dar los instrumentos necesarios… para poder ejercer 

acciones efectivas, tendientes a proteger sus derechos, evitar posibles violaciones a estos 

derechos y sancionar a quienes provoquen la lesión de los mismos.”194  

 

Como solución a la problemática planteada, la LPODPI se encarga de establecer las 

reglas relativas a esta protección y los mecanismos de defensa de los titulares de derechos. 

 

Las violaciones contra los Derechos Conexos se producen cuando se irrumpe en la 

esfera de poder del titular; imponiéndosele limitaciones ilegítimas. Dichas infracciones 

pueden ser de dos tipos: morales o patrimoniales.  

 

A su vez, las infracciones patrimoniales se subdividen en dos categorías, 

dependiendo de si se trata de la violación de un derecho exclusivo o de un derecho no 

exclusivo. Así lo explica Antonio Delgado Porras: 

 
                                                 
194 SOLANO RAMÍREZ (Luis Felipe). Ley de Derechos de Autor y Conexos en la Creación Fotográfica. 
Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 1997. 
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“Cuando el espacio invadido es el constituido por la relación de paternidad que 

liga al… artista intérprete o ejecutante con su interpretación o ejecución, es decir, el de la 

personalidad… nos encontramos ante una infracción del derecho moral. 

 

En el ámbito patrimonial, el acto que nos ocupa puede revestir dos formas, según 

la índole del poder jurídico a la que el espacio invadido por dicho acto esté reservado. 

 

Si ese poder es un derecho de monopolio, o sea, un derecho exclusivo de 

explotación, la infracción consistirá en la realización de una explotación, total o parcial… 

sin autorización del titular… 

 

De lo dicho se desprende que la infracción a un derecho exclusivo… es siempre 

una ‘explotación no autorizada’. 

 

Si el expresado poder jurídico no es un derecho exclusivo, sino uno de aquellos que 

tienen por finalidad retribuir al titular de la obra o prestación en relación con ciertas 

explotaciones, es decir, un derecho de simple remuneración, su infracción consistirá en un 

acto de inobservancia de la obligación de pago, acompañado o no del incumplimiento de 

las prestaciones formales indispensables para la efectividad de dicho pago”.195 

 
                                                 
195 DELGADO (Antonio). Sanciones Civiles y Medidas Cautelares. Seminario Nacional de la OMPI sobre 
propiedad intelectual. San José,  abril, 1996. pp. 3 y 4. [Citado por: SOLANO (Luis Felipe). Óp. cit., pp. 119 
y 120. 
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A. ACCIONES ADMINISTRATIVAS 

 

En aquellas materias en las cuales es necesario brindar mecanismos de protección 

rápidos y eficaces, se han creado organismos especializados dentro del Poder Ejecutivo 

con atribuciones jurisdiccionales para dar soluciones a las controversias. Esta tendencia 

internacional del derecho administrativo no excluye ni limita en forma alguna la vía 

judicial. Por el contrario, trata darse una solución más expedita al problema, para así 

conseguir dos objetivos: satisfacer los intereses de los administrados, y “descongestionar” 

la vía judicial. 

 

El artículo 1.º de la LPODPI establece que cualquier violación a los derechos de 

propiedad intelectual establecidos en la legislación nacional y en los convenios 

internacionales vigentes, da lugar al ejercicio de las acciones administrativas ante el 

RDADC.  

 

Las decisiones tomadas por el mencionado Registro tienen recurso de revocatoria 

ante el mismo y son apelables ante el Tribunal Registral Administrativo, el cual agota la 

vía administrativa. 

 

La finalidad de estas acciones es “…sancionar infracciones menores a la 

propiedad intelectual (a modo de faltas administrativas), pero debe estar supeditado al 
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órgano jurisdiccional, otorgando la oportunidad de que las decisiones administrativas, 

puedan ser revisadas por los Juzgados o Tribunales de Justicia, y así evitar abusos que 

desnaturalizarían el propósito último de coadyuvar en la protección de la propiedad 

intelectual”.196 

 

El Dr. Antequera señala que los principios del procedimiento administrativo se 

encuentran regulados en el artículo 41 del ADPIC, y pueden clasificarse así:197 

 

a. Celeridad procesal. 

b. Eficacia de las resoluciones 

c. Justicia y equidad. 

d. Participación en el proceso de las partes involucradas. 

e. Fundamentación de las soluciones. 

f. Posibilidad de impugnar las decisiones administrativas en sede judicial. 

g. Apelabilidad de las sentencias ante una segunda instancia. 

 

 

 

                                                 
196 AYÚ PRADO (José). La Observancia de los derechos de propiedad intelectual. En: “Propiedad 
Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Congreso Internacional. Tomo II. Universidad de 
Margarita, 2004. p. 648. 
197 Ver ANTEQUERA (Ricardo). Aspectos adjetivos de la protección en el Convenio de Berna y en el 
Acuerdo sobre los ADPIC. En: V Seminario Centroamericano sobre Derechos de Autor: para estudiantes y 
catedráticos universitarios. Cerlalc, Universidad de Costa Rica, 1998. p. 9. 
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B. MEDIDAS CAUTELARES Y MEDIDAS EN FRONTERA 

 

Las medidas cautelares pueden decretarse antes de dar inicio al proceso, durante 

el mismo o en fase de ejecución. Si la medida es ordenada antes de iniciar el proceso, el 

solicitante tiene un plazo de un mes, a partir de que se le notifica la adopción de la medida, 

para plantear la demanda. De lo contrario, la medida será revocada y el solicitante deberá 

hacerse responsable por los daños y perjuicios ocasionados. 

 

Conforme con el artículo 3 de la LPODPI, estas medidas son ordenadas por “…la 

autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según corresponda”. A pesar de lo 

anterior, desde el año 2007 el Registro Nacional se encuentra impedido para la aplicación 

de estas medidas en virtud del criterio de la Procuraduría General de la República número 

C-034-2007, dictamen que se analizarán más adelante. 

 

Es requisito indispensable para la aplicación de este tipo de medidas la existencia 

de un temor fundado de que una parte, antes de la sentencia, le cause al derecho de la otra 

parte una lesión grave y de difícil reparación. 

 

La LPODPI establece que las medidas cautelares referidas en ella, no son 

restrictivas, pudiendo aplicarse igualmente las medidas contenidas en el Código Procesal 
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Civil (Ley N.° 7130, del 16 de agosto de 1989, publicada en el Diario Oficial La Gaceta 

N.° 208, del 3 de noviembre de 1989)198 y el Código Procesal Penal (Ley N.° 7594, del 28 

de marzo de 1996, publicada en el Diario Oficial La Gaceta N.° 106, del 4 de junio de 

1996),199 en cuanto resulten compatibles; así como otras medidas atípicas, siempre que se 

ajusten a criterios de equidad y no sean efectivamente gravosas para el afectado.  

 

El artículo 5 de la LPODPI enumera, pero no limita, las principales medidas 

cautelares en este tipo de procesos, las cuales son: 

 

a. El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. 

 

b. El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales, esto con la finalidad de 

resguardar la prueba. A pesar de que el artículo citado solo habla de “mercancías”, también 

se puede solicitar el embargo de los equipos, implementos e insumos utilizados en la 

actividad infractora.  

 

c. La suspensión del despacho aduanero de las mercancías. Esta medida será 

analizada más adelante, cuando se haga mención a las medidas en frontera. 

 

d. La caución, por el presunto infractor, de una fianza o garantía suficiente. 

                                                 
198 Ver artículo 37 LPODPI. 
199 Ver artículo 42 LPODPI. 
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Por su parte, el CPC establece en el artículo 242 que las autoridades judiciales están 

plenamente facultadas para ordenar las medidas cautelares que consideren necesarias. 

Entre otras medidas, el juez puede ordenar la práctica de determinados actos, el depósito 

de bienes o imponer una caución. 

 

Las medidas en frontera son medidas cautelares especificas “…que efectúan las 

autoridades nacionales competentes ante las Aduanas, para que mediante procedimientos 

ágiles se detengan las mercancías presuntamente violatorias de la Propiedad Intelectual 

hasta que se compruebe su licitud, impidiendo entre tanto su ingreso a los circuitos 

legítimos comerciales…”.200 

 

Constituyen un mecanismo eficaz para evitar el tráfico nacional e internacional de 

mercancías falsificadas o pirateadas. Por medio de la acción de las Autoridades Aduaneras 

y las regulaciones del Derecho Aduanero, pretende protegerse la propiedad intelectual.  

 

La Autoridad Aduanera es la encargada de velar por el cumplimiento  del 

“…régimen fiscal al cual deben someterse los importadores, exportadores, agentes 

marítimos, despachantes de aduana y, en general, quienes realizan operaciones con 

                                                 
200 RODRÍGUEZ (Manuel). Modos, medios y formas de piratería: ¿una lucha perdida”. Inédito. p. 79. 
[Citado por el mismo autor en La Observancia de los derechos de propiedad intelectual: acciones y recursos, 
medidas provisionales, medidas en frontera y medidas tecnológicas. En: Propiedad Intelectual. Derecho de 
Autor y Propiedad Industrial. Congreso Internacional. Tomo II. Universidad de Margarita, 2004. p. 663]. 
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mercaderías a través de las fronteras de determinado país”.201 Sin embargo, su labor no se 

limita a la actividad tributaria, también tiene la obligación de vigilar que la mercancía en 

tráfico respete los derechos de propiedad intelectual. 

 

Como señala el autor José Ayú: 

 

“Aprovechando la estratégica posición de los funcionarios de Aduana, y de la 

oportunidad que tienen ya que tienen la oportunidad de revisar los artículos que entran y 

salen del territorio nacional, reprimiendo el contrabando y la importación prohibida de 

productos, sería un desperdicio, no optimizar ese recurso humano y material, 

otorgándoles facultades de inspeccionar ocularmente y retener productos, que se 

sospechan sean violatorios de derechos de propiedad intelectual”.202 

 

La decisión de aplicar este tipo de medidas debe ser tomada por el por una 

Autoridad Judicial.203 Sin embargo, la Autoridad Aduanera debe actuar de oficio, 

reteniendo el despacho de las mercancías importadas, exportadas o en tránsito, cuando 

tenga motivos suficientes para considerar que se vulnera un derecho de propiedad 

intelectual.204 En este último caso (actuación de oficio), debe presentarse la denuncia ante 

el Ministerio Público dentro de los 10 días hábiles siguientes a la retención de las 

                                                 
201 FERNANDEZ, (Pedro). Derecho Aduanero. Tomo I, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1966. p. 73. 
[Citado por: PORRAS ELIZONDO (Adriana). Óp. cit., p. 107.] 
202 AYÚ PRADO (José). Óp. cit., p. 648 y 649. 
203 Art. 10 de la LPODPI. 
204 Art. 16 de la LPODPI. 
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mercancías.  De no hacerlo, la Autoridad Aduanera deberá devolver la mercancía y hacerse 

responsable por los daños y perjuicios ocasionados.  

 

En caso de que sea el titular del derecho quien solicite la medida (es decir, la 

suspensión del despacho de la mercancía), se le exigirá que otorgue garantía, de previo a 

dictar la suspensión. Adicionalmente, se le requerirá que demuestre su condición de titular 

del derecho, y que aporte prueba que fundamente su pretensión.205 Con respecto a este 

punto, no es necesario que aporte plena prueba, ya que “…la misma clandestinidad de la 

actividad infractora hace que algunos o muchos detalles de la mercancía”206 sean 

desconocidos por parte del reclamante. Basta con que se aporten elementos suficientes para 

“presumir” la ilegalidad de la mercancía.  

 

El solicitante de la medida tiene un plazo de 10 días hábiles, a partir de que se le 

notifica la suspensión del despacho, para plantear la demanda respectiva o prolongar la 

suspensión. De lo contrario, la medida será levantada y deberá hacerse responsable por los 

daños y perjuicios ocasionados. 

 

 

                                                 
205 Art. 11 de la LPODPI. 
206 ANTEQUERA (Ricardo). Aspectos adjetivos de la protección en el Convenio de Berna y en el Acuerdo 
sobre los ADPIC. Óp. cit., p. 18 
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C. MATERIA CIVIL   

 

Para contrarrestar los efectos ocasionados por las violaciones a los Derechos 

Conexos, el ordenamiento jurídico establece la posibilidad de obtener una indemnización 

por los daños y perjuicios causados, mediante un proceso civil. 

 

Como se mencionó anteriormente, el daño puede ser tanto patrimonial (lesión a los 

derechos patrimoniales o bienes materiales) como moral (lesión a los derechos 

extrapatrimoniales).  

 

El primero de ellos puede tener su origen tanto en una relación extracontractual 

como en el incumplimiento de una relación contractual.  

 

El daño moral afecta derechos que son inherentes a la persona (por ejemplo el daño 

sufrido en la fama, el honor, la reputación o la dignidad), pero, a pesar de ello, puede 

objetivizarse, estimándolo en dinero, según la trascendencia de éste.  

 

Por último, el perjuicio causado o lucro cesante se da cuando “…un bien 

económico que debía ingresar al curso normal de los acontecimientos, no ingresó no 
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ingresará en el patrimonio de la víctima”207, es el beneficio dejado de obtener por parte 

del lesionado. 

 
1. Procesos civiles 

 

Las pretensiones relativas a los Derechos Conexos se tramitan por medio del 

procedimiento abreviado, establecido en el Título II del Libro II del CPC. 

 

Mediante estos procesos se pretende el pago de los daños y perjuicios causados por 

la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Dentro de éstos, puede solicitarse a 

la Autoridad Judicial, entre otras cosas, que ordene el pago de costas procesales y 

personales, y la destrucción de los artículos relacionados con la actividad infractora. 

 

Para evitar abusos como, por ejemplo, la solicitud de medidas cautelares 

infundadas o el planteamiento excesivo de procesos sin sustento legal, que causarían 

saturación y un gasto innecesario para la administración de justicia; el artículo 38 de la 

LPODPI establece que: 

 

 “La autoridad judicial podrá ordenar a una parte a cuya instancia se hayan 

adoptado medidas y que haya abusado del procedimiento de observancia, que indemnice 

adecuadamente a la parte a que se haya impuesto indebidamente una obligación o 

                                                 
207 TAMAYO (Javier). De la Responsabilidad Civil. Editorial Temis Bogotá. Tomo II, 1990. p. 117. [Citado 
por: LÓPEZ (Laura Rebeca). Óp. cit.  pp. 137 y 138]. 
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restricción, por el daño sufrido por causa de tal abuso.  Asimismo, las autoridades 

judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante que pague los gastos del 

demandado, que pueden incluir los honorarios de los abogados que sean procedentes.” 

 

2. Problemática relativa a la prueba 
 

En la materia bajo examen es frecuente el problema relativo a la obtención de la 

prueba necesaria para sustentar la pretensión. De esta manera, al titular del derecho le 

resulta difícil ofrecer toda la prueba pertinente junto con la demanda, ya que importantes 

documentos probatorios se encuentran en poder de la parte contraria.  

 

Ante esta situación, “…la carga de la prueba se ‘invierte’ o ‘cambia’ cuando el 

adversario, o persona de cuyos actos éste tiene que responder, culpablemente o violando 

los principios de buena fe o por otro medio, condenable según el sentimiento general de 

derecho, hace imposible o impide o dificulta el suministro de la prueba a la parte que lleva 

la carga correspondiente, sea que ello haya ocurrido dentro o fuera del proceso…”.208 

 

En concordancia con lo anterior “el artículo 43 de ADPIC regula la llamada 

exhibición de documentos probatorios que se encuentra en poder de la parte contraria. 

Salvo el carácter de confidencialidad que debe privar en este tipo de requerimiento… Si se 

                                                 
208 ROSEMBERG (Leo). La carga de la prueba. 3ª. ed. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América, 
1956. p. 172. 
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considera y se tienen indicios que la otra parte tiene un determinado documento, se pide 

su exhibición. A falta de esta exhibición se tiene como cierto”.209 

 

En el ámbito nacional, el artículo 39 de la LPODPI establece que: 

 

“…cuando una parte haya identificado alguna prueba pertinente para sustanciar 

sus alegaciones y esta se encuentre bajo el control de la parte contraria, el juez estará 

facultado para ordenarle que la aporte.  Si procede, esta prueba será presentada a 

condición de que se garantice la protección de la información no divulgada…”  

 

 3. Fijación de daños y perjuicios 

 

 De acuerdo con el artículo 40 de la LPODPI, tanto en sede penal como en sede 

civil, el juez puede pedir un dictamen de un perito experto para fijar la cuantía de los daños 

y perjuicios causados. Las autoridades judiciales deben tomar en cuenta la posible 

ganancia dejada de percibir por el titular del derecho, la ganancia obtenida por el infractor 

y el valor económico del objeto material o servicio al cual la violación se refiere. 

 

                                                 
209 RODRÍGUEZ (Manuel) Óp. cit., pp. 657 y 658. 
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Otra alternativa para la fijación del monto de los daños y perjuicios es la 

“indemnización predeterminada”, estipulada en el numeral 40 bis de la LPODPI. Esta 

indemnización debe apegarse a los siguientes parámetros de montos máximos y mínimos: 

 

“(i) De uno a cincuenta salarios base, por todas las infracciones involucradas en 

la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, 

según sea el caso.  

 

(ii) De cincuenta a trescientos salarios base,  por todas las infracciones 

involucradas en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o 

fonograma protegido, según sea el caso, cuando el titular del derecho demuestre, a 

satisfacción del juez, que el demandado cometió la infracción dolosamente.  

 

(iii) De medio a veinticinco salarios base, por todas las infracciones involucradas 

en la acción, con respecto a una obra, interpretación o ejecución o fonograma protegido, 

según sea el caso, cuando el supuesto infractor demuestre, a satisfacción del juez, que no 

tenía conocimiento o razón para creer que sus actos constituían una infracción a los 

derechos de autor o derechos conexos.”  

 

Tanto si se utiliza la modalidad de indemnización predeterminada como si la 

fijación del monto se realiza conforme con la valoración del juez, existe la posibilidad de 
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eximir del pago de daños al infractor que cumpla conjuntamente con los siguientes 

requisitos: 

 

a. Tener razones suficientes para creer que el uso realizado de la obra protegida 

constituía una de las excepciones permitidas por el ordenamiento jurídico. 

 

b. Ser un empleado o agente de una institución educativa, biblioteca o archivo sin 

fines de lucro, en el ejercicio de sus funciones; o  un organismo público de radiodifusión 

no comercial, sin fines de lucro, o una persona parte de las actividades regulares de dicho 

organismo.   

 

D. MATERIA PENAL 

 

Ante la insuficiencia de las sanciones civiles para la protección de los Derechos de 

Autor y Derechos Conexos, surge la necesidad de que las violaciones a estos derechos sean 

penalizadas.  

 

A pesar de lo anterior, la vía penal no ha sido efectiva en la protección de los 

Derechos Conexos, y demás derechos de propiedad intelectual, por las siguientes razones: 

 

a. Generalmente, en la etapa preparatoria se aplican criterios de oportunidad.  
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b. La política de persecución penal con respecto a los delitos de propiedad 

intelectual, se enfoca en perseguir casi que exclusivamente los delitos que ponen en peligro 

o lesionan el bien jurídico salud y aquéllos en los que se vislumbra organización criminal.  

 

En relación con estos dos primeros puntos, el Fiscal General de la República, 

Francisco Dall’anese ha manifestado que: 

 

“El Ministerio Público ha tenido que plantear su visión y política por problemas 

meramente económicos… la situación económica del Ministerio Público es la situación de 

Costa Rica… tenemos que administrar esos recursos que son muy escasos… mientras no 

haya recursos para combatir todas las formas de criminalidad el Ministerio Público… no 

podrá dedicarse a seguir violaciones a la propiedad intelectual…”.210 

 

c. Por tratarse de delitos de orden económico, las empresas ofendidas tienen  la 

política de conciliar con los imputados y dar por finalizado el caso. Esto tiene un costo 

muy alto para la Administración de Justicia, ya que las empresas ofendidas entablan un 

proceso, cuya única finalidad es “amenazar” al imputado con una eventual pena o sanción, 

logrando así que éste se disponga a llegar a un acuerdo fuera de los Tribunales.   

                                                 
210 DALL’ANESSE (Francisco). Mesa redonda: Tramitación penal de los procesos de violación a los delitos 
de propiedad intelectual. Colegio de Abogados de Costa Rica. 23 de mayo del 2007. [En: MONTERO 
(Alejandra). Política de persecución criminal en los delitos de propiedad intelectual. Tesis para optar por el 
grado de Licenciatura en Derecho. Universidad de Costa Rica,  2007. pp. 93-102.] 
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Se considera que es necesaria la aplicación del derecho penal en materia de 

Derechos Conexos y demás derechos relacionados con la propiedad intelectual. Sin 

embargo, debe tomarse en consideración que el derecho penal es la última ratio legis por 

aplicar, cuando ya se hayan agotado todos los medios, tanto en sede judicial como 

extrajudicialmente. 

 

1. Procesos penales 
 

Conforme con el artículo 43 de la LPODPI los procesos penales se rigen por el 

régimen procesal penal común y son de acción pública a instancia privada.  

 

El citado numeral también establece que “…cualquier decisión sobre la acción 

penal no afectará el derecho de ejercer la acción civil ante los Tribunales 

correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 164 del CPC”.211 Lo anterior 

significa que puede ejercerse la acción civil para exigir el resarcimiento de los daños y 

perjuicios causados por la infracción a los Derechos Conexos tanto en vía civil como en 

vía penal. No obstante, si dentro del proceso penal procede a pedirse la acción civil 
                                                 
211 Art 164 CPC.- Sentencias penales. 
Las sentencias firmes de los tribunales penales producen cosa juzgada material para o contra toda persona, 
indistintamente y de una manera absoluta, cuando decidan: 
1) Si la persona a quien se le imputan hechos que constituyen una infracción penal, es o no el autor de ellos. 
2) Si esos hechos le son imputables desde el punto de vista de la ley penal. 
3) Si ellos presentan los caracteres requeridos para la aplicación de tal o cual disposición de aquella ley. Los 
demás pronunciamientos de una sentencia dada por un tribunal penal, que no se encuentren comprendidos en 
uno de los tres incisos anteriores, no producirán cosa juzgada material, ante un tribunal civil, a menos que en 
el proceso penal hubiera intervenido el damnificado. 
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resarcitoria, sea ésta declarada con lugar o no, no podría acudirse a la vía civil con la 

misma pretensión, ya que son de ejercicio alternativo.212    

 

2. Sanciones penales 
 

Existen dos tipos de sanciones penales: pecuniarias y privativas de libertad. Las 

pecuniarias van de 5 a 500 salarios base, y las privativas de libertad de 6 meses a 5 años de 

prisión, dependiendo del ilícito. Las penas en este tipo de delitos deben ser “disuasivas”, es 

decir, tendentes a prevenir que se den las acciones que los configuran. Dada lo anterior, 

son preferibles las penas pecuniarias sobre aquéllas privativas de libertad. 

 

El Dr. Jorge Enrique Romero considera que:  

 

“…la sanción de cárcel es obsoleta como regla general e indiscriminada, por 

varias razones: 

primera: las cárceles están saturadas de internos; 

segunda: los Estados en América Latina no tienen dinero para construir más 

cárceles ni para la alimentación de los internos; 

tercera: está contundentemente probado que la cárcel es una escuela del crimen y 

su objetivo teórico de readaptación a la sociedad es falso. 

 

                                                 
212 Ver art. 41 CPP. 
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…en este terreno donde estamos la privación de libertad no es saludable ni 

recomendable, porque se trata de lo que usualmente se conoce como “delitos 

patrimoniales o económicos”. Lo consecuente, es el establecimiento de penas 

pecuniarias…”.213 

 

Con respecto al tema de las sanciones, resulta polémico el artículo 125 de la 

LDADC, que dice: “La reproducción ilícita y los equipos utilizados para ella, deben ser 

secuestrados y adjudicados, en la sentencia penal condenatoria, al titular de los derechos 

defraudados”. Es importante señalar que la sentencia penal no es el medio idóneo para la 

adjudicación de bienes. Lo correcto sería seguir un procedimiento de ejecución de 

sentencia en sede civil, en el cual se fijaría el monto exacto de los daños y perjuicios 

causados, para después proceder al remate del equipo en cuestión, conforme con las reglas 

procesales civiles. 

 

3. Tipos penales 
 

Es importante recordar que conforme con la teoría general del delito, para que se 

configure el tipo penal debe darse una conducta típica, antijurídica y culpable.  

 

                                                 
213 ROMERO PÉREZ (Jorge). Ley de derechos de Autor: Aspectos sujetos a debate en la legislación de 
Panamá y Costa Rica. Óp. cit., p. 95. 
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La conducta es un hecho humano voluntario, es decir, un comportamiento humano 

caracterizado por la presencia de conciencia y voluntad. Ese comportamiento puede ser 

activo o negativo, el activo consiste en una acción, y el negativo en una omisión. Para que 

la conducta sea típica, debe ajustarse a las circunstancias que describe el tipo penal.214  

 

La antijuridicidad se refiere a la falta de concordancia con el sistema normativo. La 

acción debe resultar dañina, lo cual se comprueba por medio de la inexistencia de tipos 

permisivos o causa de justificación con respecto a ella. Los tipos permisivos contemplados 

en nuestro ordenamiento jurídico con respecto al ejercicio de los Derechos Conexos, serían 

las limitaciones analizadas en la Sección II del presente Capítulo. Por ejemplo, si se 

realiza una comunicación pública de un fonograma, sin autorización del titular del 

derecho,215 pero con fines de enseñanza y sin ánimo de lucro, la conducta no sería 

antijurídica. Las causas de justificación presentes en nuestro sistema normativo son: 

legítima defensa, cumplimiento de la ley, estado de necesidad y consentimiento del 

derechohabiente. Solamente la última de ellas podría aplicarse en casos concretos de 

violación a los Derechos Conexos. Cabe aclarar que esta causa de justificación únicamente 

aplicaría en relación con los derechos patrimoniales, que son aquéllos sobre los que el 

titular tiene facultad de disposición.216 

 

                                                 
214 VEGA HERNÁNDEZ (Mario Alberto). Derechos de Autor de la Creación Musical el caso de los grupos 
musicales nacionales, Op. cit., pp. 198 y ss. 
215 Conforme con el artículo 1 de la LPODPI la autorización del titular del derecho debe ser expresa y por 
escrito. 
216 Ver VEGA (Mario Alberto).  Óp. cit., pp. 213 y ss. 
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De acuerdo con el artículo 1008 del Código Civil, el consentimiento del 

derechohabiente “…se puede obtener de forma verbal o escrita, o por medio de cualquier 

otra manifestación de que necesariamente se deduzca… [Sin embargo,] en forma alguna 

se debe equiparar este consentimiento de la víctima para asumir el daño con una 

autorización genérica de uso… la autorización de uso debe otorgarse siempre en forma 

expresa y escrita”.217 

 

Finalmente, la culpabilidad consiste en la responsabilidad penal del individuo que 

pudiendo comportarse conforme con el ordenamiento jurídico no lo hace, por lo cual su 

comportamiento resulta socialmente reprochable.218 

 

Los delitos contra los Derechos Conexos son materia de regulación por parte de la 

LPODPI, Sección III, del Capítulo V. Seguidamente, se analizarán los tipos penales 

establecidos por la mencionada ley. 

 

a. Comunicación ilícita 

 

El delito de comunicación ilícita al público se encuentra tipificado en el artículo 52 

de la LPODPI.219 

                                                 
217Ibíd. p. 216.  
218Ibíd. p. 207. 
219 Artículo 52. Comunicación o puesta a disposición del público de fonogramas, ejecuciones e 
interpretaciones o emisiones, sin autorización. Quien comunique al público, ya sea por medios alámbricos o 
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El sujeto activo es indeterminado, el numeral dice: “quien”, con lo que puede ser 

cualquiera.  

 

La acción típica está constituida por dos verbos “comunicar” o “poner a disposición 

del público”. La “comunicación al público” contiene un elemento accesorio de modo que 

es: “por medios alámbricos o inalámbricos”. Asimismo, la acción de “poner a disposición 

del público” contiene un elemento accesorio de modo, el cual es: “…de tal forma que los 

miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que 

ellos elijan”. 

 

Ambas acciones deben cumplir con un último requisito (elemento accesorio de 

modo): ser llevadas a cabo sin autorización del titular del derecho. 

 

Los fonogramas, las ejecuciones e interpretaciones, y las emisiones son los objetos 

materiales sobre los cuales recae la acción; y deben cumplir con un requisito (elemento 

accesorio de modo): estar protegidos por la LDADC. Por último, cabe destacar que no es 

                                                                                                                                                    
inalámbricos, fonogramas o emisiones, incluidas las satelitales, protegidas por la LDADC o quien ponga a 
disposición del público dichos fonogramas, ejecuciones e interpretaciones o emisiones, en tal forma que los 
miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento en que ellos elijan, sin 
autorización del autor, el titular o el representante del derecho, será sancionado de la siguiente manera: a) 
Con multa de 5 a 20 salarios base, cuando el monto del perjuicio no sobrepase los 5 salarios base. b) Con 6 
meses a 2 años de prisión o multa de 20 a 80 salarios base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los 5 
salarios base y no sobrepase los 20 salarios base. c) Con 1 a 4 años de prisión o multa de 80 a 200 salarios 
base, cuando el monto del perjuicio sea superior a los 20 salarios base y no sobrepase los 50 salarios base. d) 
Con 3 a 5 años de prisión o multa de 200 a 500 salarios base, cuando el monto del perjuicio sobrepase los 50 
salarios base. 
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requisito indispensable que la comunicación haya sido efectivamente percibida por el 

público, basta con que se haya puesto a su disposición para que se configure el tipo penal. 

 

La reincidencia en la comunicación ilícita es sancionada con la suspensión del 

permiso para el funcionamiento del establecimiento, en el cual se comente este delito. Así, 

lo establece el artículo 123 de la LDADC, que señala:  

 

“A petición del ofendido, la reincidencia en la representación ejecución o audición 

públicas no autorizadas, podrá ser sancionada con la suspensión temporal o definitiva del 

permiso concedido para el funcionamiento del teatro, sala de espectáculos, conciertos o 

festivales, cine, salón de baile estación de radio o televisión, u otro local en que se 

represente, recite, ejecute o exhiba obras literarias o artísticas o fonogramas”. 

 

b. Inscripción y atribución de derechos ajenos  

 

El artículo 53 de la LPODPI establece que: “Será sancionado con prisión de 1 a 5 

años o multas de 5 a 500 salarios base, quien inscriba como suyos, en el RNDADC… 

fonogramas, interpretaciones o ejecuciones fijadas o no, o emisiones, incluidas las 

satelitales, protegidos por la LDADC, si son derechos ajenos.” En este tipo penal, la 

acción es “inscribir”, verbo que es complementado por un elemento accesorio de modo: 

“como suyos… derechos ajenos”. Los objetos materiales, sobre los que recae la acción 
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son: los fonogramas, interpretaciones, ejecuciones y emisiones; objetos que deben cumplir 

con un requisito (elemento accesorio de modo): estar protegidos por la LDADC. 

 

Con respecto a la atribución de derechos ajenos el numeral 121 de la LDADC 

establece que el que se atribuya falsamente la calidad de autor, editor, causahabiente o 

representante de alguno de estos sin serlo; y obtenga la suspensión de la representación o la 

ejecución pública lícita, será sancionado con multa de 10 a 30 días, sin perjuicio de la 

eventual condena al pago de los daños económicos que cause con su acción. Este artículo 

contiene dos acciones típicas concurrentes: atribuirse falsamente la calidad de titular de 

derechos y obtener la presentación que era lícita. Se trata de una conducta dolosa que 

afecta tanto al verdadero titular de los derechos, como al ordenamiento jurídico y a la 

colectividad en general, ya que utiliza los mecanismos legales para la protección de los 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, con finalidades ilícitas. 

 

c. Reproducción ilícita de fonogramas 

 

Conforme con el artículo 54 de la LPODPI, este delito lo comete quien fije y 

reproduzca fonogramas sin autorización del titular. La acción típica sería la realización de 

uno o más ejemplares de un fonograma  o partes de él, en cualquier forma material; y el 

objeto material sobre el que recae la acción sería el fonograma. A causa de la variedad de 

formas de reproducción no es necesario que la misma “…se realice en el mismo material 
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que la [obra o fonograma] original o utilizando la misma técnica,… lo único que exigen 

normalmente las leyes es que se fije la obra en un medio cualquiera que permita 

comunicarla al público y multiplicarla en ejemplares”.220 

 

El mismo numeral establece el tipo permisivo, que se da cuando la reproducción es 

para fines ilustrativos para la enseñanza; siempre que sea sin fines de lucro, conforme con 

los usos debidos y se mencione la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la 

fuente. En este caso, la acción no sería punible, por la inexistencia de antijuridicidad.  

 

d. Fijación, reproducción y transmisión ilícitas de ejecuciones e interpretaciones 

 

En el artículo 55 de la LPODPI se sancionan dos tipos de acciones, las cuales se 

diferencian únicamente en el objeto sobre el cual recaen: 

 

d.1. La fijación y reproducción o transmisión de interpretaciones o ejecuciones 

protegidas, sin autorización del autor, titular, o el representante del derecho; y 

 

                                                 
220 SCHUSTER (Santiago). Los Derechos de Reproducción y Transformación. Curso regional de la OMPI 
para países de América Latina sobre las nuevas tendencias en la protección internacional de los Derechos de 
Autor y los Derechos Conexos.  Del 15 al 23 de julio de 1996. p. 3. [Citado por: LÓPEZ (Laura Rebeca). Óp. 
cit., p. 153.] 
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d.2. La fijación, reproducción o retransmisión de emisiones protegidas, incluidas 

las satelitales, sin autorización del autor, el titular o el representante del derecho, de modo 

que pueda resultar perjuicio.  

  

e. Comercialización de ejemplares fraudulentos  

 

Conforme con el artículo 59 de la LPODPI comete este delito el sujeto que 

“…venda, ofrezca para la venta, almacene, distribuya, guarde en depósito, importe o 

exporte ejemplares fraudulentos de una obra literaria o artística, o fonograma”.  

 

Es importante señalar que el tipo penal no prevé la “simple posesión” como acción 

típica. Por lo anterior, no puede equipararse a aquél que posea un ejemplar fraudulento, 

con aquél que lo almacene o guarde en depósito; ya que lo segundo implica una obligación 

de custodiar y responder por el objeto almacenado o guardado.  

 

Para que la acción se subsuma en el tipo penal debe cumplir dos requisitos 

(elementos accesorios de modo): 

 

e.1. Que el objeto sobre el cual recae la acción, es decir, el ejemplar de la obra 

literaria, artística o el fonograma, haya sido producido fraudulentamente. El ejemplar o 
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fonograma es fraudulento cuando es producido sin la autorización del titular de los 

derechos respectivos; y 

 

e.2. Que la acción afecte al titular de los derechos conferidos por la LDADC, quien 

es el sujeto pasivo en este tipo penal. 

 

f. Arrendamiento ilícito de fonogramas  

 

 El artículo 60 de la LPODPI establece que comete este delito “…quien alquile o dé 

en arrendamiento obras literarias o artísticas, o fonogramas, sin autorización del autor, el 

titular o el representante del derecho”.  

 

g. Delitos relacionados con las medidas tecnológicas  

 

La dificultad que han experimentado los titulares de los Derechos Conexos para 

encontrar remedios legales efectivos en contra de las violaciones a sus derechos, ha hecho 

que se utilicen medios tecnológicos para detectar dichas infracciones y proteger  las 

creaciones intelectuales. 

 

En concordancia con lo anterior, la ley ha procedido a regular la materia relativa a 

esos medios tecnológicos de protección. Conforme con la LPODPI, se entiende por medida 
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tecnológica efectiva “…cualquier tecnología, dispositivo o componente que, en el curso 

normal de su operación, controle el acceso a una obra, interpretación o ejecución, 

fonograma u otra materia protegida, o proteja cualquier derecho de autor o cualquier 

derecho conexo al derecho de autor”.221 Ejemplos de medidas tecnológicas son: los 

sistemas de codificación de información y la producción de soportes materiales no 

reproducibles.  

 

Los artículos 62 y 62 bis de la LPODPI establecen que se sanciona con prisión de 1 

a 5 años o multa de 5 a 500 salarios base, a quien: 

 

• De cualquier forma, altere, evada, suprima, modifique o deteriore medidas 

tecnológicas efectivas de cualquier naturaleza que controlen el acceso a obras, 

interpretaciones o fonogramas u otra materia objeto de protección. 

 

• Fabrique, importe, distribuya, ofrezca al público, proporcione o de otra manera 

trafique dispositivos, productos o componentes, u ofrezca al público o proporcione 

servicios, los cuales puedan ser utilizados principalmente para evadir una medida 

tecnológica efectiva.  

 

 

                                                 
221 Art. 2 bis LPODPI. 
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E. EL FENÓMENO DE LA PIRATERÍA  

 

 El fenómeno denominado piratería222 consiste en: 

 

• La realización ilícita de copias de una obra, interpretación, ejecución o 

fonograma. 

• La puesta a disposición del público de tales reproducciones. 

• La reemisión de una radiodifusión sin la autorización respectiva.  

 

Delia Lipszyc define piratería como “…la conducta antijurídica típica contra el 

derecho exclusivo de reproducción. Consiste en la fabricación, la venta y cualquier forma 

de distribución comercial, de ejemplares ilegales… de obras literarias, artísticas, 

audiovisuales, musicales, de las interpretaciones o ejecuciones de estas, de programas de 

ordenador y de bancos de datos.  El término “piratería se utiliza también para calificar la 

representación, la reedición y todo otro uso no autorizado de una obra, una emisión de 

radiodifusión, etcétera.”223 

 

Para que las acciones antes descritas sean consideradas como piratería, se requiere 

que sean realizadas a “escala comercial” y sin la autorización del titular del derecho. El 
                                                 
222 El presente trabajo de investigación se delimitará el objeto de la piratería, centrándonos en la “piratería de 
fonogramas”, lo anterior por que es en este tipo de piratería donde se afecta directamente a los titulares de 
Derechos Conexos, sean: artistas, intérpretes y ejecutantes, productores de fonogramas, u organismos de 
radiodifusión.  
223 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., pp. 560 y 561. 
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término “escala comercial” debe ser analizado caso por caso, tomando en cuenta los 

siguientes factores: el número de copias realizadas, el ánimo de lucro y la manera en que 

han sido utilizadas. 

 

Es un fenómeno complejo constituido por distintas acciones penalizadas por la 

LPODPI, como la fijación, reproducción, transmisión y comunicación de interpretaciones, 

ejecuciones o fonogramas. “Por lo general se manifiesta a través de una de las siguientes 

formas: 

 

a. La fabricación y distribución de copias de fonogramas al público –sin la debida 

autorización de los titulares del derecho-, donde el “pirata” realiza sus propias y 

originales etiquetas, signos distintivos y realiza una selección de las canciones y 

fonogramas que comercializa; 

 

b. La reproducción y distribución ilegítima de fonogramas, tratando de hacerlo 

parecer idéntico al producto original, imitando fielmente la presentación y el sonido del 

material protegido; 

 

c. La grabación ilegal por un precio que realiza un comerciante o vendedor 

detallista de copias de fonogramas, que además pueden tener un negocio lícito de 

fonogramas; 
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d. La grabación clandestina de una presentación o concierto “en vivo”, para luego 

comercializar la grabación ilegalmente producida; 

 

e. “[L]a compaginación de cintas con fonogramas de éxito por disc-jockeys y otras 

personas relacionadas con la industria de la música”224; y 

 

f. La puesta a disposición (“uploading”) de archivos digitales que contienen obras 

musicales a través de Internet, así como su adquisición en un sitio de Internet 

(“downloading”), sin considerar que la acción se ejerza con fines lucrativos o no.”225 

 

Dada la complejidad de esta figura, se trata de “…una modalidad de crimen 

organizado. Los que incurren en este tipo oficial de delincuencia, se organizan para 

incurrir riesgos, minimizar gastos y obtener la mayor cantidad de ganancias.”226 Incluso 

se ha establecido que la piratería es “…la segunda fuente de ingresos para ciertas 

organizaciones ilícitas”227, después del narcotráfico.  

 

                                                 
224  Así en EMERY (Miguel). Piratería. El flagelo contemporáneo de autores, artistas y productores. La 
Piratería fonográfica. V Congreso Internacional sobre la protección de los derechos intelectuales. pp. 264-
265. [Citado por: MARTÍNEZ (Federico) y MORALES (Cynthia).  Óp.cit., pp. 317]  
225 MARTÍNEZ (Federico) y MORALES (Cynthia) Óp. cit., pp. 316 y 317. 
226 AYU (José). Acciones y Procedimientos Penales en Materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 
Seminario Nacional sobre la Observancia de los derechos de Propiedad Intelectual. Óp. cit., pp. 149] 
227 MONTERO Sequeira (Aarón). Piratería; faltan políticas para su persecución. El Financiero. Del 9 al 15 
abril. <http://www.elfinancierocr.com/ef_archivo/2007/abril/15/legales1045462.html>. 
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La trascendencia de este fenómeno en nuestro ámbito es significativa, ya que “es 

todavía el principal ingreso, no oficial, de algunos países latinoamericanos, sea por la 

enorme producción de copias piratas… o debido al volumen que representa en las ventas 

de economía informal. Es también una de las principales industrias para casi todos los 

países del sureste asiático.”228 Así lo reflejan los informes de la Alianza Internacional de 

la Propiedad Intelectual, según los cuales “…en el año 1991 las pérdidas calculadas en los 

Estados Unidos por piratería realizada en Costa Rica, en perjuicio de empresas 

norteamericanas, ascendía a la suma de doce millones doscientos ochenta mil dólares, por 

concepto de piratería de discos y casetes en música, libros programas de cómputo y 

vídeos”.229 

 

Sumado a lo anterior, las nuevas tecnologías y los medios digitales, como el 

Internet, han facilitado la fijación y transmisión del material protegido por los Derechos 

Conexos, agravando el problema. Así, por ejemplo, mediante el “downloading de música” 

por Internet, los usuarios obtienen copias gratuitas de fonogramas protegidos. Esta 

actividad causa un enorme perjuicio económico a los titulares de los Derechos Conexos, 

quienes dejan de percibir los ingresos relativos a la venta de los fonogramas. El sector más 

afectado ha sido la industria discográfica. Sin duda alguna, la piratería ha generado el 

                                                 
228 MARTURET (Juan). La Observancia del Derecho de Autor y los Derechos Conexos Control de la 
Piratería, Presente y Futuro Tecnológico. Seminario Nacional sobre la Observancia de los derechos de 
Propiedad Intelectual. OMPI/Comex. San José,  22 y 23 de noviembre de 1999. p. 5. [Citado por: LOPEZ 
(Laura Rebeca). Óp.cit., pp. 148 y 149.] 
229 CAMPOS (Sandoval). La Gestión colectiva del derecho de Autor y los Derechos Conexos en Costa Rica. 
Curso sobre derechos de Autor y Derechos Conexos. Del 9 al 11 de julio de 1997. p. 7. [Citado por: LÓPEZ, 
(Laura Rebeca). p. 149.] 
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desplome de la industria discográfica, afectando indirectamente a otros sectores 

relacionados con esta industria. 

 

La posición de quienes realizan este tipo de actividades intenta justificar la 

piratería, alegando que los productos pirateados resultan más baratos y más accesibles para 

el público en general, sobre todo, en los países de menores recursos y de mayores índices 

de pobreza. Sin embargo este argumento no es válido, ya que “…aún cuando los 

ejemplares piratas se venden a menor precio, no es resultado de su esfuerzo sino de su 

actitud parasitaria: si hay obras para piratear no es gracias al trabajo del pirata sino a 

pesar de éste. Nada aportan a la creatividad nacional; por el contrario, destruyen las 

bases de la industria local y tienen una influencia perjudicial en los relaciones de ésta 

última con los editores y productores extranjeros”.230 

 

El autor Antequera Parilli clasifica los sectores o sujetos perjudicados de la 

siguiente manera231; 

 

a. El sector creativo, integrado por autores y compositores; 

b. Los artistas, intérpretes y ejecutantes; 

c. Medios de producción (editores y productores); 

                                                 
230 LIPSZYC (Delia). Óp. cit.,  p. 563. 
231 Ver ANTEQUERA, (Ricardo). El Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el Marco de la Propiedad 
Intelectual. Implicaciones Culturales y Sociales. Su Importancia Económica”. En: V Seminario 
Centroamericano sobre Derechos de Autor: para estudiantes y catedráticos universitarios. Óp. cit., p. 48. 
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d. Comerciantes afectados por la competencia desleal del “pirata”; 

e. El sector laboral en general; 

f. Los consumidores que son engañados con versiones piratas que se asemejan  a 

los productos originales; y 

g. El Estado. 

 

Como se refleja en la enumeración de los sujetos afectados elaborada por Dr. 

Antequera, este fenómeno no sólamente afecta a los titulares de derechos de propiedad 

intelectual, sino que también tiene efectos negativos para la colectividad, tanto a nivel 

económico como social.  

 

Sus efectos negativos se reflejan en el sector cultural, ya que  desalienta la creación 

nacional y las actividades artísticas al hacerlas poco rentables. Esto sucede con la inversión 

empresarial, que se ve desincentivada por la baja rentabilidad de este sector y prefiere 

dirigir sus actividades hacia otros sectores más seguros. 

 

La afectación al Estado se refleja en dos direcciones. Por una parte, se causa un 

perjuicio tributario, ya que la mercancía de origen fraudulento no paga impuestos. Por otro 

lado, la inobservancia de los derechos de propiedad intelectual a nivel nacional puede 

afectar nuestras relaciones comerciales con la comunidad internacional. La piratería 

proyecta hacia el exterior un mercado interno inseguro y una legislación ineficiente. 
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Como señala Aarón Montero “…cuanto mayor protección, hay más inversión 

extranjera y más ingresos para el país”.232 Un adecuado sistema de protección de la 

propiedad intelectual atraería mayor inversión extranjera al país, aumentando los ingresos 

del Estado por concepto de impuestos y generando mayor empleo. 

 

SECCIÓN III. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN 

 

A. PRONUNCIAMIENTOS DE LA PGR  

 

1. Dictamen sobre las obras musicales presentadas al público por parte de 

entidades oficiales (C-199-1992) 

 

 La Ministra de Cultura, Juventud y Deportes realizó una consulta con respecto a los 

Derechos de Autor de obras musicales presentadas al público, en audiciones o espectáculos 

patrocinados por entidades oficiales relacionados con temas culturales. A grandes rasgos la 

consulta gira en torno a la posición que debe adoptar el Ministerio ante el cobro realizado 

por las entidades de gestión colectiva, respecto de quien procede el pago, la forma en que 

se determina el monto de la remuneración y si le debe otorgar un “trato especial”, por que 

el objetivo primordial del Ministerio es promover y fortalecer la cultura. 

                                                 
232 MONTERO SEQUEIRA (Aarón). Óp. cit. 



172 
 

 

 

 La Procuradora Asesora da respuesta a la consulta, señalando que:  

 

 “…en la medida en que el Ministerio u otros organismos públicos promuevan la 

presentación o ejecución en sitios públicos de obras protegidas, deben cubrir los derechos 

patrimoniales correspondientes. Dicha retribución se pagará en los casos en que los 

organismos públicos sean los promotores de la audición o espectáculo públicos. En caso 

de que dichos organismos no sean los organizadores y se limiten exclusivamente a 

arrendar sitios de su propiedad o administrados por ellos, el pago será realizado por 

quien promoviere el espectáculo o la audición”.  

 

 En relación con el monto a pagar, el dictamen expresa que “…el autor, o la 

sociedad representante puede determinar cual es el monto que debe pagar el usuario de la 

obra. Cabe señalar que en algunos ordenamientos (es el caso del argentino) esta actividad 

recaudadora sólo puede gestionarse a través de sociedades de autores y compositores, las 

cuales son controladas por el Estado en virtud del objeto de su funcionamiento y de los 

recursos económicos que manejan. El recurrir a una organización para que ejerza esos 

derechos patrimoniales se debe a la imposibilidad fáctica en que pueden encontrarse los 

autores para suscribir directa y personalmente contratos relativos a la fijación y 

distribución de sus derechos y las regalías entre autores, así como para el cobro y 

recaudación a nivel nacional e internacional. De modo que el ámbito de actividad de esas 
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organizaciones excede la tradicional de promoción, perfeccionamiento y colaboración con 

los artistas”.  

 

 Conforme con este pronunciamiento, un tercero (sea persona física o jurídica) 

puede realizar los reclamos y ejercer los derechos del titular mediante mandato o 

representación. Para ejercer la representación deben cumplir ciertas formalidades, como la 

inscripción de los documentos en que conste esa representación y sus alcances en el 

respectivo Registro. Así que: 

 

 “…cuando se afirma que el representante puede determinar legítimamente la 

retribución económica que procede, se parte de que éste cuenta con poderes suficientes 

para tal efecto, lo que deberá, evidentemente, ser demostrado. Por lo que en el caso de 

una sociedad recaudadora será necesario que demuestre que el artista es socio de la 

sociedad y que la obra cuyo uso se reclama está comprendida dentro del correspondiente 

contrato de representación. De lo anterior se concluye que si el contrato de 

representación no está inscrito formalmente, una sociedad recaudadora no puede 

pretender ejercer derecho patrimonial alguno que corresponda a sus socios”. 
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2. Dictamen sobre el papel de las Municipalidades en cuanto al cobro de 
derechos (C-278-98) 

 

 En este dictamen se plantea la consulta de la Municipalidad de Heredia en torno a 

los alcances del artículo 50 de LDADC. Específicamente, la duda versa sobre el papel de 

las municipalidades como entes fiscalizadores de los Derechos de Autor, interviniendo en 

el cobro de los mismos, “…de manera que en cada patente comercial que se extienda, se 

le obligue al interesado, como requisito, una licencia de la música que vaya a utilizar - en 

vivo o por cualquier medio electrónico -o bien, la exoneración de la misma”.  

 

A criterio de la PGR “…el problema que se presenta con el artículo 50 de 

comentario, es que no se precisa cuál autoridad es a la que se hace referencia”.  

 

La solución a dicho problema es dada por el Decreto Ejecutivo Nº 23485- MP del 

26 de julio de 1994, que indica que la autoridad a que se refiere el artículo 50 de la 

LDADC, son los cuerpos de policía subordinados a los Ministerios de Seguridad Pública y 

Gobernación y Policía. Sin embargo, el mismo decreto establece la posibilidad de que otras 

autoridades intervengan en el cobro de los derechos233. 

                                                 
233 Reglamento al art. 50 de la LDADC: 
“Art. 6º.- …la Guardia Civil o la Guardia de Asistencia Rural de la respectiva jurisdicción territorial, a 
pedido del autor o de la entidad que lo representa legítimamente, intervendrá impidiendo el uso 
desautorizado de las obras musicales, hasta tanto el empresario no cumpla con la obligación antes dicha. 
Art. 7º.- Facúltase a las instituciones del Estado encargadas de la defensa de los derechos de autor y a 
aquellas que por su naturaleza estén interesadas en hacerlo, a celebrar convenios especiales con las 
entidades representantes de los autores y compositores, con el objeto de coordinar las labores de carácter 
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Finalmente, el pronunciamiento concluye que:  

 

“La intervención de las municipalidades en la fiscalización de los derechos de 

autor se daría en aquellas situaciones en que deba renovar u otorgar licencias y permisos 

de funcionamiento para actividades lucrativas en que se utilicen públicamente obras 

musicales o de cualquier índole, en las cuales debe exigir al administrado como requisito, 

la presentación de la autorización de uso de repertorio… Fuera de este supuesto, serán los 

cuerpos de policía, o bien, las autoridades judiciales respectivas, quienes garanticen al 

autor o su representante, la efectiva tutela de sus derechos”. 

 

3. Dictamen sobre la aplicación de medidas cautelares en sede administrativa (C-
034-2007) 

 

Este dictamen hace referencia a una consulta realizada por la Ministra de Justicia, 

con respecto a las circunstancias en las que el Registro Nacional es competente para 

ordenar y ejecutar el embargo de bienes en aplicación de la LPODPI. Lo anterior por la 

violación que dicho embargo implicaría, en relación con los artículos 23 de la CP, el cual 

establece que el domicilio privado es inviolable, y 50 del ADPIC, el cual establece que la 

autoridad competente para establecer las medidas cautelares o provisionales es la judicial y 

excepcionalmente (asuntos de aduanas) la administrativa . 

                                                                                                                                                    
administrativo y operacional y facilitar así la ejecución y cumplimiento de la Ley Nº 6683 referida y de las 
normas del presente decreto…” 
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Al respecto, la Procuraduría señala que: si bien en aquel entonces artículo 5 de la 

LPODPI confiere al mencionado Registro la competencia de adoptar medidas cautelares; 

“…la potestad sancionatoria de la Administración Pública importa la definición de 

elementos que se encuentran reservados a la ley: órgano competente para imponer 

sanción, descripción de la infracción, procedimiento y sanción respectiva”. Estos 

elementos fueron omitidos por el legislador en el caso del Registro Nacional, por lo tanto y 

“…en atención al principio de legalidad y sus derivados, reserva legal, regulación mínima 

en materia procesal y tipicidad –adecuados a la materia sancionatoria administrativa-, el 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos no tiene potestad para 

aplicar medidas cautelares, toda vez que no es posible desprender de los textos legales 

analizados –Ley N.° 8039, Ley N.° 6683 y Ley N.° 7978- los elementos que deben estar 

presentes, por disposición legal, a efecto de que se entienda atribuida una potestad 

sancionatoria con las características destacadas en este estudio. La disposición reseñada 

carece de eficacia normativa. omitió definir con respecto al Registro”. 
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B. RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

1. Acción de Inconstitucionalidad contra el Decreto Ejecutivo 24.410-MP 

(Voto 364-98 de la Sala Constitucional) 

 

Esta acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por ACAM en contra del 

Decreto Ejecutivo 24.410-M, argumentando que el mismo exime a un grupo específico del 

pago por Derechos de Autor, creando una situación de privilegio injustificada. De acuerdo 

con ACAM lo establecido en dicho Decreto “…parte de una premisa que es falsa y 

absurda, así como contraria a la lógica, que exime a algún grupo de presión del pago de 

los derechos patrimoniales como contenido del derecho de autor… Además, el derecho de 

autor es un bien privado, por lo que el Estado no puede autorizar su utilización. Que por 

eso la modificación al decreto aludido violenta no sólo la Constitución Política, sino los 

Convenios y Tratados Adheridos por Costa Rica… lo que podría colocar al Gobierno en 

una situación de riesgos por eventuales medidas compensatorias de los países, cuyos 

nacionales se vean afectados al eximir, arbitrariamente, a un grupo del pago de los 

derechos patrimoniales.” 

 

Mediante esta resolución la Sala Constitucional declaró con lugar la acción y 

derogó el último párrafo de la modificación al artículo 3 del Decreto Ejecutivo 23.485-MP, 
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que se hace mediante el Decreto Ejecutivo 24.410-MP234. Dicho decreto eximía del pago 

de derechos patrimoniales a los locales que hagan uso de obras musicales recibidas por 

ondas electromagnéticas u otro sistema existente o futuro, para la propagación o 

percepción de imágenes y sonidos. 

 

Al respecto, la Sala señala que: 

 

 “En principio, en el tanto la comunicación pública de la obra radiodifundida sea 

realizada por un organismo de radiodifusión distinto del de origen, o cuando se haga 

mediante altavoz o instrumento similar, se requiere de la autorización del autor y 

consecuentemente, puede dar lugar al cobro de la retribución económica 

correspondiente”.  

 

Este voto aclara que no pueden limitarse vía reglamentaria los derechos plasmados 

en tratados internacionales vigentes en Costa Rica. Para el caso en concreto, el artículo 11 

bis de la Convención de Berna “…establece la obligación de contar con la autorización 

del autor cuando la comunicación pública de la obra radiodifundida sea realizada por un 

                                                 
234 Modifíquese el Artículo 3 del Decreto Ejecutivo 23,485-MP para que se lea así:  
"Artículo 2: Deberán contar con la autorización que ordena la ley, locales como: Centros turísticos, hoteles, 
salones de baile, salas conocidas como: discoteques (sic) y aquellos otros locales frecuentados por el 
público en que se haga uso de obras musicales, salvo aquellas recibidas por medio de ondas 
electromagnéticas u otro sistema técnico existente o que se llegare a descubrir, para la propagación o 
percepción de imágenes y sonidos". 
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organismo de radiodifusión distinto del de origen, o cuando se haga mediante altavoz o 

instrumento similar”. 

 

El Decreto 24.410-MP constituía una excepción a la normativa aplicable, 

estableciendo un privilegio sobre un segmento de la población, lesionando el derecho de 

propiedad del autor sobre su creación, lo cual resulta incompatible con el artículo 47 de la 

CP235. Asimismo, “…provoca que el autor no pueda ejercer el derecho a la autorización 

de la utilización de la obra que es de su exclusivo fuero, al igual que imposibilita el 

ejercicio de aquellos procedimientos por los cuales el autor tiene acceso a la justicia, para 

reclamar, claro está, el uso ilegítimo de su obra”.  

 

 2. Recurso de amparo contra el RDADC (Voto 2001-10985 de la Sala 

 Constitucional) 

 

Este recurso fue interpuesto por el representante del “Restaurante Bar Caccio´s", 

contra el RDADC, ya que los funcionarios del RDADC procedieron a sellar, inutilizar, y a 

prohibir el uso del equipo de sonido y los parlantes del restaurante en aplicación de la 

LOPDPI. El recurrente argumenta que dicha medida cautelar violentó los principios de 

razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso y libertad de comercio (entre otros), y que 

únicamente benefició intereses particulares; ya que no sólo se le impidió  la ejecución de 

                                                 
235 "...todo autor, inventor, productor o comerciante gozar temporalmente de la propiedad exclusiva de su 
obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley". 
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obras musicales pertenecientes al repertorio de ACAM, sino también todas las obras de “la 

existencia musical”. 

 

La Sala resuelve declarando el recurso sin lugar, ya que “…existe la posibilidad de 

que el Registro recurrido, pueda iniciar procedimientos sancionatorios por 

incumplimiento de dicha Ley, facultándolo, adicionalmente, a imponer las medidas 

cautelares que considere prudentes al efecto de proteger esos derechos. En este caso, la 

amparada no demuestra que haya contado con la licencia correspondiente para difundir 

material protegido por la Ley, por lo que habría de su parte un incumplimiento del 

requisito esencial para esos efectos, motivo suficiente para iniciar el procedimiento 

respectivo e imponer las medidas cautelares que procedan. De ahí que con dicha 

actuación no encuentra la Sala lesión alguna a sus derechos, y más bien observa que la 

Administración en este caso actuó ajustada a Derecho”. 

 

 3. Fijación de daños y perjuicios (Res. 345-2004 Tribunal II Civil,  Sección I) 

 

En el proceso abreviado iniciado por J.M.L. en contra de Televisora de Costa Rica, 

S.A., la parte actora alega que es el autor de la letra y la música de una composición 

musical, misma que fue difundida por la demandada durante su programación, sin su 

autorización, y sin que se mencionara su nombre como autor. En sentencia de primera 

instancia se declaró sin lugar la demanda interpuesta por J.M.L. , por lo que, 
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posteriormente, presentó un recurso de apelación ante el Tribunal II Civil Sección I. El 

actor pretende el pago de derechos morales y patrimoniales.  

 

El Tribunal estima que debe acogerse la pretensión de la parte actora, por las 

siguientes razones: 

 

“VII… tocante al ‘derecho patrimonial de autor’, expone el demandante que le 

corresponde el derecho exclusivo de utilizar su creación, y específicamente de disponer 

sobre la adaptación e inclusión en fonogramas y obras audiovisuales, la comunicación al 

público, directa e indirectamente, por cualquier proceso, y sobre la transmisión pública o 

la radiodifusión de su obra en cualquier modalidad, al tenor del artículo 16 de la Ley N.° 

6683... A ese efecto, y en uso de la potestad exclusiva de que goza para determinar la 

retribución económica que deben pagar los usuarios, conforme con el artículo 17 de la 

Ley N.° 6683 y sus reformas, establece en siete mil quinientos dólares… la suma que por 

concepto de ‘daño patrimonial’ deberá abonar la demandada… ese artículo 17 de la Ley 

N.° 6683 debe entenderse complementado con lo dispuesto por la ‘Ley de Procedimientos 

de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual’… que es posterior y también 

específica, la cual en su artículo 40 preceptúa: ‘Criterios para fijar daños y perjuicios. 

Los daños y perjuicios ocasionados por infracciones civiles y penales contra esta Ley 

serán fijados por el juez, preferentemente con base en un dictamen pericial...’ en el 

proceso no figura dictamen pericial alguno sobre el probable monto de la indemnización 
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de comentario, como estaba a cargo del actor conforme con el artículo 317 del Código 

Procesal Civil, el Tribunal opta por fijar prudencialmente el monto de la suma reclamada 

en concepto de ‘derecho patrimonial de autor’ en la suma de un mil dólares ($1. 000,00).” 

 

 “VIII. En lo relativo al ‘derecho moral de autor’, dice el apoderado del actor que 

conforme con el artículo 14 de la Ley, ‘...al no incluir(lo) dentro de los créditos del 

programa... como el Autor absoluto de la obra musical ..., utilizada en forma inconsulta y 

consecuentemente en forma ilegítima por la demandada, le causó daño moral, el cual se 

estima en la suma de Seis Mil Dólares...’ [La] Autoría…  irrespetó la demandada en 

forma evidente, pues ni siquiera mencionó al actor entre las personas merecedoras de 

reconocimiento por el aporte de cada una de las que hicieron posible la emisión del 

programa. Tal ‘derecho moral de autor’ carece de norma específica relativa a su fijación, 

por lo que el Tribunal encuentra aplicable lo dispuesto en el ya citado artículo 40 de la 

Ley N.° 8039… el Tribunal opta por fijar prudencialmente la indemnización por concepto 

de ‘derecho moral de autor’ en la suma de seis mil dólares”. 

 

El presente fallo, si bien no toca específicamente el tema de los Derechos Conexos, 

sirve de ejemplo para observar la aplicación de las reglas relativas a la fijación del monto 

de indemnización por daños y perjuicios, tanto en relativo al derecho moral como a los 

derechos patrimoniales. 
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 4. Sanción penal por el ilícito de depósito de fonogramas fraudulentos  (Res. 

661-f-98 del Tribunal de Casación Penal) 

 

En este caso, M.S.R.C., interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada 

por el Juzgado Penal de Pococí y Guácimo, mediante la que se le condenó a  8 meses de 

prisión conmutados a 240 días multa (que se traducen a un total de 7 000 colones) por el 

delito de "Guardar en depósito fonogramas fraudulentamente reproducidos". 

 

“… reclama el impugnante que el yerro se produjo al aplicar el inciso h) del 119 

ibídem, asimilando la conducta ‘guardar en depósito’ a la ‘posesión’, conducta esta 

última acreditada en la sentencia, pues se demostró que la indiciada se encontraba en 

posesión de sesenta y seis cassettes fraudulentamente reproducidos y aún así la condenó a 

la pena señalada en líneas precedentes. EL RECLAMO ES DE RECIBO. El fallo 

impugnado tiene por demostrado con la prueba evacuada en el contradictorio que la 

indiciada tenía en su poder sesenta y seis cassettes reproducidos en forma ilegal, lo que se 

acreditó con la declaración del Oficial O.B., quien estuvo presente al momento del 

decomiso y la pericia rendida por J.Q.B., el que luego de haber escuchado los fonogramas 

estableció que el sonido no era nítido y la reproducción de baja calidad. De los elementos 

de juicio analizados por el Juzgador no se deriva que se haya acreditado que la encartada 

los tuviese ‘guardados en depósito’, si entendemos la acción de guardar como: ‘cuidar y 

custodiar algo: como dinero, joyas, vestidos, etc.’; depósito como: ‘Acción y efecto de 
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depositar’; Depositar: ‘Poner bienes o cosas de valor bajo la custodia o guarda de 

persona abonada que queda en la obligación de responder de ellos cuando se le pidan.’ 

(Diccionario Enciclopédico de la Lengua Española. EAPSA-Madrid, España, 1979). 

Quedó plenamente acreditado que la encartada los poseía, pues estaban en su poder, más 

no se acreditó que por esa razón los estuviera cuidando o custodiando para otro, como se 

entiende la acción de ‘guardar en depósito’. Aplicó erróneamente el a-quo el inciso h) del 

numeral 119 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, al contemplar éste 

únicamente las acciones de: vender, distribuir, guardar en depósito, importar o exportar 

ejemplares fraudulentamente reproducidos, más no prevé la ‘simple posesión’, acción 

probada en la sentencia, como se dijo líneas atrás. Al no haberse demostrado los 

elementos del tipo penal y haberse asimilado la acción de ‘guardar en depósito’ a la de 

‘posesión’, el a-quo infringió el artículo 119 ídem y 2 del Código Penal que prohíbe 

expresamente la utilización del sistema analógico en la aplicación de la ley penal…”  

 

El Tribunal de Casación Penal declara con lugar el recurso de revisión, revocando 

la sentencia impugnada y absolviendo a M.S.R.C. En el presente fallo se observa el 

irrisorio monto de multas y sanciones que se aplicaban antes de las reformas a la 

legislación efectuada en el año 2008, penalidades que resultaban únicamente simbólicas, y 

no tenían ningún efecto punitivo.  
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La anterior situación daba como resultado que el costo de poner en funcionamiento 

el sistema judicial no fuera proporcional con respecto a los resultados de una posible 

sentencia condenatoria, circunstancia que ha calado en la mentalidad de los juzgadores y 

funcionarios judiciales en general. 

 

CAPÍTULO III.  LA ADMINISTRACIÓN COLECTIVA DE LOS DERECHOS 

CONEXOS Y EL PAPEL DEL ESTADO A TRAVES DEL REGISTRO NACIONAL 

DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

 

SECCIÓN I. SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 
 

Como se ha desarrollado a lo largo de este trabajo de investigación, desde que se 

inició la producción y reproducción de obras, los titulares de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos han buscado diversas formas de proteger sus derechos  y velar porque 

sus obras sean utilizadas de acuerdo con la manera en que éstos lo consideren pertinente. 

Para facilitar esta ardua labor se han creado las sociedades de gestión colectiva. 

 

 “Por gestión colectiva se entiende el sistema de administración de derechos de 

autor y de derechos conexos por el cual sus titulares delegan en organizaciones creadas al 

efecto la negociación de las condiciones en que sus obras, sus prestaciones artísticas o sus 

aportaciones industriales –según el caso- serán utilizadas por los difusores y otros 
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usuarios primarios, el otorgamiento de las respectivas autorizaciones, el control de las 

utilizaciones, la recaudación de las remuneraciones devengadas y su distribución o 

reparto entre los beneficiarios.”236 

 

En vista de lo anterior, puede decirse que las sociedades de gestión colectiva son 

las organizaciones encargadas de representar a los titulares de los Derechos de Autor y de 

los Derechos Conexos. “Por otro lado, el término ‘organización de administración o 

gestión colectiva’ indica a la agrupación de titulares de derechos sobre obras protegidas 

que se encuentran constituidas en un sujeto con personalidad jurídica propia para 

efectuar la ‘administración o gestión colectiva’, de sus derechos.”237 

 

Como se mencionó anteriormente, estas organizaciones tienen la obligación de 

tutelar los derechos de sus miembros y de asegurarse de que éstos reciban una retribución 

adecuada por el uso de sus obras. Dentro de los derechos que normalmente son objeto de 

dicha protección, se puede encontrar los siguientes: derecho de representación y ejecución 

pública, derecho de radiodifusión, derecho de reproducción mecánica sobre las obras 

musicales, derecho de reproducción reprográfica sobre las obras literarias y musicales, 

entre otros. 

 

 

                                                 
236 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 407. 
237 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p. 173. 
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De acuerdo con la autora Nuria Mayela Zúñiga:  

 

“Este tipo de sociedad ha sido denominada de diversas formas por las distintas 

legislaciones, en España ‘Sociedad General de Autores’ (SGAE), en Colombia ‘Sociedad 

de Autores y Compositores’ (SAYCO), en Italia ‘Società Italiana degli Autori ed Editori’ 

(SIAE), en Argentina ‘Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música’ 

(SADAIC), entre otras. 

 

Esta diferencia de nombre se debe sobre todo a las diferentes conformaciones que 

dicha sociedad puede tener. Según los intereses y las relaciones que existan entre los 

autores y los usuarios…”.238 

 

Inicialmente, las sociedades de gestión colectiva se crearon para proteger los 

derechos de los autores exclusivamente. Sin embargo, con el paso del tiempo y el 

desarrollo de nuevas tecnologías se hizo clara la necesidad de ampliar las funciones de 

estas entidades. 

 

“A partir de la aparición de nuevas categorías de creaciones intelectuales, formas 

de utilización y el desarrollo de los Derechos Conexos, se construyeron nuevos tipos de 

organizaciones en torno a la administración de derechos concretos, no sólamente de 

                                                 
238 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Óp. cit., p. 123. 
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autores, sino de artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, y 

organismos de radiodifusión por ejemplo. Dentro de este fenómeno innovador, se produce 

la ‘especialización’ de la administración y de las organizaciones en relación con derechos 

específicos, sobre categorías de obras diferentes, y según la modalidad de explotación de 

la obra”.239 

 

Al igual que para los Derechos de Autor, en el caso de los Derechos Conexos la 

gestión colectiva resulta una alternativa necesaria para sus titulares, ya que el derecho de 

los artistas interpretes o ejecutantes y de los productores de fonogramas a recibir su 

correspondiente remuneración por las utilizaciones secundarias solo puede hacerse 

realmente efectivo a través de este medio. 

 

Los titulares de los Derechos de Autor y Derechos Conexos que deciden afiliarse a 

estas instituciones normalmente lo hacen por medio de un contrato de representación 

colectiva240, el cual es simple y sumamente utilizado. “Podemos definir el contrato de 

representación colectiva al tenor de nuestra legislación como un acuerdo de voluntades en 

que el creador o titular del derecho patrimonial autoriza la administración de los 

derechos de una o varias obras, por medio de su representación contractual para la 

recaudación, protección de sus derechos por medio de su afiliación a una organización 

                                                 
239 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p.163. 
240 El contrato de representación colectiva no es el único método para afiliarse a estas entidades, también 
puede realizarse por medio de un mandato representativo, de una cesión de derechos a la sociedad de gestión 
colectiva, de un aporte de derechos a la sociedad de gestión colectiva o por disposición legal. Más sobre el 
tema ver ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p.206. 



189 
 

 

asociativa, integrada por una misma o varias clases de titulares de derechos de autor, que 

se compromete a cancelarle las utilidades obtenidas por la explotación patrimonial.”241 

 

Finalmente, es necesario mencionar que, hoy en día, varias sociedades de gestión 

colectiva se han entrelazado con organizaciones no gubernamentales, esto para crear una 

red  capaz de representarlas mundialmente y lograr un sistema efectivo de protección. 

Entre estas organizaciones no gubernamentales puede nombrarse la Federación 

Internacional de Organizaciones de Derechos de Reproducción (IFRRO), la Confederación 

Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC), la Federación 

Internacional de Músicos (FIM), Federación Internacional de Autores (FIA) y la 

Federación Internacional de Productores de Fonogramas y Videogramas (IFPI), entre otras. 

La OMPI se involucra activamente con estas instituciones para establecer sociedades de 

gestión colectiva alrededor del mundo y para consolidar las ya existentes. 

 

A. NATURALEZA JURÍDICA: LA FIGURA DE LA ASOCIACIÓN 

 

Al igual que con la naturaleza jurídica de los Derechos Conexos, el tema de la 

naturaleza jurídica de la sociedad de gestión colectiva no se encuentra libre de 

interrogantes y controversia. Sin embargo, determinar su naturaleza es de gran 

                                                 
241 PÉREZ BAIRES (Luis Octavio). Los contratos privados del ejercicio de los derechos de autor. Aspectos 
de su negociación económica. Tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derechos. Universidad de 
Costa Rica. 2003. p. 176. 
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importancia, ya que es necesario para determinar cuáles normas le aplican y qué papel 

juega cada una de las partes involucradas. 

 

Primeramente, se ha debatido sobre si estas sociedades deben ser de carácter 

público o privado, de acuerdo con la función que realizan. Parte de la doctrina se cuestiona 

“…varias cosas como si el Estado debe realizarlo directamente o si este puede delegar esa 

función en otras instituciones que no sean de carácter público, así como si el Estado tiene 

la obligación de interferir en las sociedades de gestión colectiva, en el caso de que éstas 

sean entes privados”.242 A la vez, hay quienes argumentan que estas instituciones son una 

mezcla entre institución privada o pública.  

 

En la práctica, estos entes de gestión colectiva han adoptado diversas formas de 

organización. De acuerdo con la autora  Mabel Goldstein: 

 

“En los países cuyo régimen jurídico se vincula con el sistema continental 

europeo, la organización de estas sociedades autorales es del tipo de sociedades civiles 

sin fines de lucro, organizadas por los propios autores; en general tienen carácter privado 

y mutualista, aunque el Estado realiza la fiscalización de su funcionamiento. 

 

                                                 
242 LÓPEZ ROJAS (Carla) y PACHECO REVILLA (Milena). Óp. cit., p. 76. 
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En el área de los países del sistema anglosajón, la organización de entidades es 

típicamente comercial (sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada), y 

sus acciones son esencialmente de propiedad de las empresas radiodifusoras. 

 

Por su parte, en los países africanos, con menor desarrollo económico-social, se 

organizan como entidades públicas.”243 

 

Nuestra opinión es que estas instituciones deben ser de carácter privado, para lograr 

una eficaz protección a los derechos de sus miembros. Lo anterior, porque si estas fueran 

de carácter público, el intervencionismo estatal y la burocracia podrían llegar a afectar la 

protección efectiva de los derechos mencionados anteriormente. También se considera que 

los miembros de estas organizaciones deben tener injerencia y participar activamente en la 

administración colectiva de sus derechos. De la misma forma, la transferencia de estos 

derechos a la entidad de gestión colectiva no debe ser obligatoria desde un punto de vista 

legal, por el contrario, debe ser voluntaria.  

 

De acuerdo con la autora Delia Lipszyc: 

 

“Se considera que los organismos que mejor se ajustan a la naturaleza de los 

derechos que se trata de administrar –normalmente derechos privados de particulares- y 

                                                 
243 GOLDSTEIN (Mabel). Óp. cit., p. 188.  
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al objeto mismo de la administración colectiva de esos derechos, son las entidades de 

carácter privado.”244 

 

 Sin embargo, esto no quiere decir que el Estado debe quedarse al margen de estas 

actividades; por el contrario, “…jugará un papel muy importante propiciándole los medios 

legislativos y judiciales necesarios, para su correcto funcionamiento, así como también, 

servirá de contralor del manejo, tanto de las obras como de los ingresos (en términos 

económicos) que tenga la sociedad”.245  

 

En nuestro país, las sociedades de gestión colectiva se han desarrollado por medio 

de la figura de la asociación y no por medio de la típica sociedad comercial. Lo anterior, 

por que como se vio anteriormente, los mismos titulares de los Derechos Conexos y 

Derechos de Autor son quienes deciden constituir estas organizaciones para administrar de 

manera conjunta sus derechos e intereses. También, es importante mencionar que dichas 

asociaciones no deben tener fines de lucro, a pesar de que evidentemente realizan 

actividades de carácter económico, “…ya que su fin primordial no es el hacer o ganar 

dinero, sino remunerar correcta y justamente a los titulares de los derechos que les fueron 

concedidos.”246 

 

                                                 
244 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 417. 
245 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Óp. cit., p. 147. 
246 LÓPEZ ROJAS (Carla) y PACHECO REVÍLLA (Milena). Óp. cit., p. 82. 
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A pesar de lo anterior, hay quienes sostienen que las sociedades de gestión 

colectiva no se desarrollan propiamente mediante la figura de la asociación, sino mediante 

una sociedad “sui generis”. Argumentan que la figura de la asociación no permite la 

repartición de ganancias entre sus miembros. De acuerdo con la autora Nuria Mayela 

Zúñiga: 

 

“Así pues, nos interesa que la Sociedad de Gestión –al igual que la mayoría de 

sociedades en el mundo- sea de carácter privado, creado por el interés mismo de los 

autores, donde el Estado jugará un papel muy importante para el feliz desarrollo de ésta. 

Al no poder encuadrarla dentro de las figuras conocidas como Sociedades o Asociaciones, 

deberemos decir que viene a formar un tercer orden de carácter privado, constituyendo 

una sociedad ‘sui generis’ o bien de naturaleza autoral…”247 

 

B. OBJETO 

 

A grandes rasgos, puede decirse que el objeto de las sociedades de gestión 

colectiva es la protección de los derechos patrimoniales y morales de sus miembros. De la 

misma forma, estas instituciones se encargan de representar a sus afiliados nacional e 

internacionalmente. 

 

                                                 
247 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Óp. cit., p. 152. 
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 “La administración colectiva debe incluir la defensa de los derechos morales de 

paternidad e integridad. El fundamento para admitir la administración colectiva para los 

derechos patrimoniales, es el mismo que permite admitirla respecto a los derechos 

morales: si es difícil gestionar, eficiente y eficazmente, de forma individual los derechos 

exclusivos de explotación, igualmente es difícil hacerlo respecto a los morales, y su 

carácter personal no debe ser menospreciado frente al patrimonial”.248 

 

Desde su creación, estas organizaciones han tenido el objeto de resguardar y 

proteger los derechos de sus miembros, realizando funciones, tales como la representación 

de sus afiliados, la negociación de mejores beneficios  y rendimientos económicos, la 

recaudación y la distribución de estas remuneraciones, entre otros. 

 

Finalmente, es importante mencionar que una de las principales características del 

objeto de estas entidades es que no deben tenerse fines de lucro. Esto no quiere decir que 

éstas no reciban ningún tipo de ingresos, ya que esto es necesario para cubrir los gastos 

administrativos incursos en la defensa y administración de los derechos de sus miembros. 

 

 

 

                                                 
248 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p.178. 
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C. SUJETOS 

 

Como se vio en las secciones anteriores, actualmente existen diversos tipos de 

sociedades de gestión colectiva, y esto viene a determinar cuáles son los sujetos de ésta. 

Los miembros de estas organizaciones comprenden todos los titulares de los Derechos de 

Autor y de los Derechos Conexos, con excepción de los organismos de radiodifusión. Lo 

anterior porque estos, a pesar de ser titulares de los derechos que se deriven de sus 

radiodifusiones, se encuentran dentro de la categoría de usuarios. Por lo tanto, estas 

instituciones pueden estar integradas por autores, compositores, editores, intérpretes y 

ejecutantes y productores de fonogramas, entre otros. 

 

Con respecto a la cobertura de la protección brindada por las organizaciones de 

gestión colectiva, de acuerdo con los principios de trato nacional estipulado en las 

Convenciones Internacionales mencionadas en el capítulo anterior, los extranjeros titulares 

de Derechos Conexos gozan de la misma protección que los titulares nacionales. 

Normalmente, la sociedad de gestión colectiva se encarga de administrar los repertorios 

extranjeros dentro del territorio nacional y, posteriormente, distribuyen las 

correspondientes regalías.  

 

“En conclusión, los sujetos de la Sociedad Gestión son aquellas personas físicas o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, que sean titulares de Derechos de Autor o Derechos 
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Conexos: autores y/o compositores, intérpretes y ejecutantes y productores de 

fonogramas”.249 

 

SECCIÓN II. LA INSUFICIENCIA DE LA GESTIÓN INDIVIDUAL 
 

Como se ha desarrollado a través de este trabajo de investigación, el desarrollo de 

la legislación nacional e internacional le ha ido concediendo, poco a poco, una amplia 

gama de derechos a los titulares de los Derechos de Autor y de los Derechos Conexos; sin 

embargo, en la práctica el ejercicio de estos derechos sería casi imposible si no fuera 

gracias a las sociedades de gestión colectiva.  

 

A pesar de que el titular del Derecho de Autor o Derecho Conexo tiene la facultad 

de ejercer este derecho de forma individual, en la práctica esto se convierte en una tarea 

sumamente difícil.  Saber cuándo, cómo o quién está explotando sus obras es 

supremamente complicado, ya que esto puede estarse llevando a cabo en cualquier lugar 

del mundo y por un número ilimitado de personas (sobre todo, en el campo de la música). 

También, hay que tomar en cuenta la falta de experiencia de los autores y productores de 

fonogramas en lo que respecta a la realización de este tipo de negociaciones. 

 

 

 

                                                 
249 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Óp. cit., p. 158. 
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Como bien lo explica la OMPI: 

 

“El creador de una obra tiene derecho a autorizar o prohibir el uso de sus obras; 

un dramaturgo puede autorizar que su obra se ponga en escena sobre la base de una serie 

de condiciones previamente establecidas; un escritor un contrato con una editorial para la 

publicación y distribución de su libro; y un compositor o músico puede autorizar la 

grabación de su obra o interpretación en disco compacto. Esos ejemplos ilustran la 

manera en que los titulares de derechos pueden ejercerlos de manera individual. 

 

Por lo que respecta a ciertos tipos de utilización, es evidente que resulta 

prácticamente imposible llevar a cabo una gestión individual de los derechos. Los autores 

no tienen la posibilidad de controlar todos los usos que se hacen de sus obras… Es 

evidente la imposibilidad material de gestionar esas actividades de forma individual, tanto 

para el titular de los derechos como para el usuario; de ahí la necesidad crear 

organizaciones de gestión colectiva cuyo cometido es el de ocuparse de los problemas que 

se plantean entre los usuarios titulares de derechos en esas esferas fundamentales”.250  

 

Sumado a lo mencionado anteriormente, muchas obras tienen más de un titular, 

como, por ejemplo, una obra musical puede tener como titulares al compositor, al autor de 

la letra, el editor, etc.  

                                                 
250 OMPI. Gestión Colectiva de los Derechos de Autor y los Derechos Conexos. Publicación de la OMPI No 
L45OCM/S.  Ginebra, Suiza. p. 3. 



198 
 

 

 

“A su vez, los usuarios de obras protegidas experimentan, directamente, las 

consecuencias de la imposibilidad que tienen los titulares para ejercer una administración 

individual. Para los usuarios de obras protegidas resulta altamente difícil y costoso 

utilizar una obra determinada, para un fin particular, en algún lugar específico del 

mundo, bajo un sistema de administración individual, porque se encuentra obligado a 

contactar al titular, o a los titulares respectivos, para negociar las condiciones de 

utilización y remuneración respectiva, cada vez que lo necesita, complicándose más 

cuando el usuario hace uso de una gran cantidad de obras, de titulares distintos, en forma 

habitual (piénsese en el caso de los organismos de radiodifusión)”.251 

 

En vista de todos los factores mencionados, es claro que la gestión individual 

produce una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre, no solo para los titulares de 

los Derechos de Autor y Derechos Conexos, sino también para los usuarios. Por otro lado, 

el sistema de gestión colectiva es sumamente beneficioso para los titulares, quienes no 

tienen la posibilidad real de resguardar todos sus derechos de una forma individual, sin 

incurrir en grandes gastos que, finalmente, no les acarrearían mayores beneficios que los 

que puede encontrar dentro de una sociedad de gestión colectiva.   

 

                                                 
251 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p.167. 
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“Por el contrario, es la gestión colectiva la que venido a solucionar estos 

problemas que presenta la gestión directa. 

 

Una de las grandes ventajas de la Sociedad de Gestión Colectiva es su ámbito de 

protección, que va mas allá de las fronteras patrias, protegiendo así a nacionales y 

extranjeros.”252 

 

SECCIÓN III. FUNCIONES DE LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTIVA 
 

Con respecto a la función que desarrollan las sociedades de gestión colectiva, ésta 

se determina dependiendo de la categoría de obras que manejen. Sin embargo, en esta 

sección, pretende hacerse un breve resumen de las principales funciones, que a grandes 

rasgos, realizan estas instituciones. 

 

Primero que todo, es importante mencionar que estas entidades deben contar con un 

listado claro y ordenado de sus miembros y el repertorio administrado. Esto viene a 

mejorar el control que se tiene sobre las obras y, posteriormente, facilita las labores que 

deben realizar en el momento de recaudación y distribución de remuneraciones. “Para una 

mejor administración del repertorio, es indispensable que los asociados brinden 

información adecuada sobre el mismo, por ejemplo, brindar como mínimo el título de la 

obra, subtítulos, género, los derechohabientes interesados, sus categorías y porcentajes de 

                                                 
252 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Óp. cit., p. 122. 
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reparto, grabaciones, el o los intérpretes y los demás participantes en su estreno, fijación, 

etc.”253  

  

Otra de las principales funciones que desarrollan estas entidades es el otorgamiento 

de licencias de uso de las obras administradas. “La autorización es el medio por el cual el 

utilizador obtiene la licitud del uso y el autor la otorga a través del contrato, en el que se 

estipulan las condiciones a las que se sujeta la explotación de la obra. En este contrato se 

regulan los derechos de carácter personal del autor en las cuestiones libradas a la 

autonomía de la voluntad (características y calidad de la edición, de la representación, 

etc., forma, lugar y tamaño de las letras que se emplearán para la mención del nombre del 

autor, etc.), los derechos de carácter patrimonial (plazos para efectuar la utilización, 

número de ejemplares o de difusiones de la obra, monto de la remuneración, forma, lugar 

y tiempo en que el utilizador hará los pagos –o, lo que es lo mismo, en que el autor 

efectuará la recaudación o percepción- de los importes que se adeudan por el uso de la 

obra, etc.) y las demás cuestiones propias de todos los contratos (causales de resolución, 

de conclusión, etcétera).”254 

 

Estas autorizaciones se les otorgan a los usuarios que soliciten utilizar 

legítimamente las obras protegidas de sus miembros. La cantidad de miembros con los que 

cuente la sociedad de gestión colectiva va a determinar la extensión del repertorio que 

                                                 
253 LÓPEZ ROJAS (Carla) y PACHECO REVILLA (Milena). Óp. cit., p. 65. 
254 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 443. 
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puede poner a disposición de los usuarios.  También, es importante mencionar que éstas 

deben ser otorgadas en igualdad de condiciones y sin realizar ningún tipo de 

discriminación. 

 

De acuerdo con la autora Delia Lipszyc: 

 

“En relación con ambas categorías de beneficiarios (intérpretes y productores de 

fonogramas) el régimen de licencias obligatorias para las utilizaciones secundarias de los 

fonogramas está impuesto por la necesidad de salvaguardar el derecho exclusivo y 

absoluto de los autores a la comunicación pública de sus obras, toda vez que un derecho 

deja de ser exclusivo y absoluto si, sobre el mismo objeto –la fijación de la obra 

interpretada- se reconocen otros derechos con los mismo caracteres”.255 En el caso de 

Costa Rica se ha optado por reconocer el derecho a una remuneración por usos secundarios 

de fonogramas a ambas categorías de beneficiarios. 

 

De la misma forma, las sociedades de gestión colectiva deben fijar un canon de 

remuneración o tarifa por las utilizaciones del repertorio mencionado anteriormente. “La 

remuneración corresponde al monto que el usuario debe cancelar al titular del derecho 

protegido, para obtener la autorización de explotar la obra de una forma determinada”.256 

Inicialmente, a la hora de establecer estas tarifas, es necesario realizar un estudio de 

                                                 
255 Ibíd., p. 482. 
256 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p. 180. 
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mercado para determinar las diversas utilizaciones que tienen las obras y con base en esto 

se establecerán los precios. 

 

De acuerdo con el artículo 12 de la Convención de Roma: 

 

“Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproducción de 

ese fonograma se utilicen directamente para la radiodifusión o para cualquier otra forma 

de comunicación al público, el utilizador abonará una remuneración equitativa y única a 

los artistas intérpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, o a unos y otros. 

La legislación nacional podrá, a falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones 

en que se efectuará la distribución de esa remuneración.” 

 

 Existen diversos tipos de sistemas para fijar la remuneración mencionada 

anteriormente, dentro de las cuales puede mencionarse las siguientes: a tanto alzado, 

proporcional con los ingresos producidos, mixto o pago de suma global. La utilización de 

cada sistema varía dependiendo del tipo de obras que se trate y las características de los 

usuarios, siempre debe tener como resultado un monto razonable para ambas partes. 

 

Una vez fijado el canon de remuneración viene la labor de recaudación de las 

regalías. Esta tarea es normalmente realizada por inspectores y fiscalizadores designados 
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por la sociedad de gestión colectiva y debe realizarse de acuerdo con lo establecido en el 

contrato suscrito entre dicho ente y sus miembros. 

 

“En todo caso, el objetivo de los sistemas de recaudación siempre será la 

determinación exacta de las utilizaciones reales de las obras protegidas, porque en 

función de ello se genera el derecho de los titulares a recibir la remuneración 

correspondiente”.257 

  

Posteriormente, a la recolección de las tarifas, estas entidades deben encargarse de 

distribuirlas a los titulares de los repertorios utilizados de una manera equitativa, de 

acuerdo con la utilización de la obra. “Para ello, estas organizaciones deben cumplir con 

la existencia de un sistema predeterminado; en otras palabras, han de contar con normas 

claras a las cuales debe someterse y, además, debe estar definida la repartición de lo 

recaudado, de tal manera que sea proporcional al uso de las obras o producciones y 

evitando un reparto arbitrario”.258 

 

Idealmente, la distribución de las compensaciones debería realizarse 

inmediatamente después de su recolección y contener un informe detallado para asegurar 

la transparencia de la labor realizada por la sociedad de gestión colectiva. Es importante 

mencionar, que antes de distribuir los ingresos, estas entidades deben deducir los gastos 

                                                 
257 Ibíd., p. 189. 
258 LÓPEZ ROJAS (Carla) y PACHECO REVILLA (Milena). Óp. cit., p. 66. 



204 
 

 

administrativos incursos en su labor de gestión colectiva. Estos gastos deben ser razonables 

y se les descuentan a todos los titulares por igual. 

 

  En el caso de Costa Rica, al reconocer el derecho a la remuneración por 

utilizaciones secundarias de fonogramas a ambas categorías de beneficiarios, esta 

remuneración se reparte por partes iguales entre los intérpretes y los productores. 

 

“En la práctica, todo este sistema de recaudación y distribución de los derechos 

económicos, resulta difícil. Cualquier pretexto será válido para resquebrajar el aparato, 

ya que los usuarios lo ven como impuestos, tasas o gravámenes, jamás como un Derecho 

Intelectual”.259 

 

Por otro lado, estas entidades se encargan de fiscalizar de la utilización de las obras 

parte de su repertorio. Esta vigilancia “…facilita el control de uso de las obras dentro del 

territorio sobre el cual tiene su administración, evitando la competencia desleal que suele 

darse por parte de algunos usuarios al utilizar de forma gratuita las mismas”.260   

 

Finalmente, debe incluirse dentro de las funciones de estas entidades la promoción 

cultural que realizan. “La organización realiza esta función a través de la capacitación 

técnica y estética de sus miembros en diversos campos para su producción autoral; 

                                                 
259 ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Óp. cit., p. 173. 
260 LÓPEZ ROJAS (Carla) y PACHECO REVILLA (Milena). Óp. cit., p. 65. 
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preservación del patrimonio cultural que administran (recopilación, publicación, 

promoción y difusión de obras); velar por la defensa de la tradición intelectual  y artística 

nacional; promover iniciativas legislativas y doctrinarios sobre la materia; establecer 

colecciones de las obras que administran; etc.”.261 

 

SECCIÓN IV. LAS ASOCIACIONES DE GESTIÓN COLECTIVA EN COSTA 
RICA 
 

A. LEGISLACIÓN  

 

El tema de la gestión colectiva en Costa Rica se encuentra desarrollado en la 

LDADC, así como en su respectivo Reglamento. El artículo 132 de la LDADC establece 

que: 

 

“Las sociedades nacionales o extranjeras, legalmente constituidas para la defensa 

de titulares de derechos de autor y conexos, serán considerados como mandatarias de sus 

asociados y representados, para todos los fines de derecho, por el simple acto de 

afiliación a ellas, salvo disposición expresa en contrario, pudiendo actuar, administrativa 

o judicialmente, en defensa de los intereses morales y patrimoniales de sus afiliados.” 

  

                                                 
261 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p. 193. 
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 De acuerdo con la interpretación del artículo transcrito, realizada por medio de la 

Ley N.° 7686 de 6 de agosto de 1997 (Interpretación auténtica de la LDADC), el término 

sociedad mencionado en el artículo transcrito anteriormente incluye tanto a las sociedades 

mercantiles como a las asociaciones. De conformidad con este artículo, el objeto de las 

organizaciones de gestión colectiva consiste en la defensa de los derechos de sus 

miembros, también establece que dichas organizaciones deberán de ser constituidas 

conforme con la ley (requisitos para constituir sociedades mercantiles y asociaciones). 

 

“Respecto a la relación jurídica que vincula a la organización con los titulares de 

derechos de autor y derechos conexos la norma establece un mandato legal entre la 

organización y sus asociados y representados, por el simple acto de afiliación a ella, para 

todos los fines de derecho, salvo pacto en contrario. Así, los titulares de derechos son 

mandantes y la organización es mandataria, donde no se requiere ningún contrato formal 

para ello, si no que basta el acto de afiliación para perfeccionarse la relación de mandato 

con carácter representativo. Esto significa negar cualquier requisito de inscripción, así 

como cualquier otra formalidad, para que sea eficaz el mandato.”262 

 

El RLDADC desarrolla más extensamente este tema. En su artículo 48, se establece 

una definición de sociedad de gestión colectiva, la cual establece lo siguiente: 

 

                                                 
262 ELIZONDO SOTO (Miguel Antonio). Óp. cit., p.252. 
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“Las Sociedades de Gestión Colectiva son personas jurídicas privadas, que no 

tienen por único y exclusivo objeto el lucro o la ganancia, sino proteger los derechos 

patrimoniales de los titulares de derechos de autor y de los derechos conexos, tanto 

nacionales como extranjeros, reconocidos por la Ley y por los convenios internacionales 

que ha ratificado el país; así como para recaudar en nombre de ellos, y entregarles las 

remuneraciones económicas derivadas de la utilización de sus obras y producciones 

intelectuales, confiadas a su administración por sus asociados o representados, o por los 

afiliados a entidades extranjeras de la misma naturaleza. 

 

De las tarifas que cobren las Sociedades de Gestión Colectiva, solo podrán 

reservarse un porcentaje para cubrir sus gastos administrativos necesarios para la 

protección de los derechos representados. No podrá distribuirse entre los socios suma 

alguna de ese porcentaje.” 

 

Como se vio, dicho artículo establece que las entidades de gestión colectiva son 

personas jurídicas cuyo objetivo principal es la protección de los derechos patrimoniales de 

los titulares de los Derechos de Autor y Derechos Conexos, tanto nacionales como 

extranjeros. Se considera que lo anterior limita el objeto de las entidades de gestión 

colectiva, al omitir mencionar la obligación de proteger los derechos morales de sus 

miembros, que como se planteo anteriormente es una de las funciones elementales de estas 

organizaciones.  
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Este segundo párrafo establece que las organizaciones mencionadas pueden 

reservarse un porcentaje de lo recaudado por concepto de tarifas para cubrir los gastos 

administrativos derivados de su función. “En este último se puede notar la existencia de un 

interés por tratar de fijar límites a la posibilidad de las organizaciones de descontar, de 

las sumas recaudadas, los gastos administrativos de funcionamiento, reduciéndolos 

únicamente a aquellos necesarios para protección de los derechos representados. A pesar 

de que esta expresión no tiene un significado claro, constituye una manifestación de la 

actividad reguladora del Estado, que se presentó como necesaria e indispensable”.263 

 

También, es importante citar el artículo 43 del RLDADC, el cual establece que “El 

titular de derechos de autor o conexos, o la entidad de gestión colectiva que lo represente, 

podrá sustituir la enajenación total o parcial del derecho patrimonial, por una simple 

concesión a terceros de una licencia o autorización de uso de la obra o producción 

intelectual, no exclusiva e intransferible, la cual constará por escrito, y que se regirá por 

las estipulaciones del contrato respectivo y por las atinentes a las enajenaciones o 

cesiones de derechos, en cuanto sea pertinente”. 

 

 Mediante el artículo 49, se legitima a las sociedades de gestión colectiva para 

ejercer todos los derechos de sus miembros mediante cualquier tipo de procedimientos 

administrativos y/o judiciales. Para lograr este objetivo, el Reglamento autoriza a estas 

                                                 
263 Ibíd., p.262. 
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entidades para otorgar licencias de uso y para establecer tarifas generales por la utilización 

del repertorio de sus miembros. “No obstante, quedan siempre a salvo las utilizaciones 

singulares de una o varias obras de cualquier clase autorizadas por el titular del 

derecho”. 

 

En el artículo 50 se introducen una serie de obligaciones, aparte de la función de 

recaudar y distribuir remuneraciones. Se establece que las sociedades de gestión colectiva 

“estarán obligadas a: 

 

1) A contratar con toda persona o empresa que lo solicite, sin discriminación alguna, la 

concesión de licencias no exclusivas de uso de los derechos gestionados, en condiciones 

razonables y bajo remuneración. 

 

2) Demostrar ante las autoridades nacionales y ante los usuarios de las obras y 

producciones intelectuales confiadas a su administración, la documentación que las 

legitima como representantes de los titulares de derechos de autor y los derechos conexos. 

 

3) Suministrar a sus afiliados y representados, al menos una vez cada seis meses, 

información completa y detallada sobre el ejercicio de sus derechos. 
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4) Presentar un informe anual desglosado a sus asociados y representados, sobre las 

cantidades que cada uno de sus representantes hayan percibido, con copia de las 

liquidaciones, las cantidades remitidas al extranjero y las que se encuentran en su poder 

pendiente de ser entregadas a sus representados nacionales y extranjeros. Si es del caso 

deberá explicar el motivo por el cual está pendiente la distribución. La misma información 

debe ser enviada a las organizaciones extranjeras con las que mantenga contratos de 

representación para el territorio nacional. 

 

5) Contratar una vez al año un auditor externo que revisará la documentación contable. El 

resultado de la auditoría será notificado a sus socios y a sus representados y al Registro 

Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos.” 

 

El artículo 51 les otorga la posibilidad a los usuarios de recurrir a un arbitraje ante 

el Tribunal Arbitral del RDADC, en caso de que consideren que la tarifa establecida por la 

sociedad de gestión colectiva para la comunicación pública de obras, interpretaciones o 

producciones musicales es abusiva. Lo anterior sin perjuicio de las acciones judiciales que 

las partes pueden ejercer ante la jurisdicción competente. Es importante señalar que dicho 

arbitraje no es vinculante, y para llevarlo a cabo ambas partes deben estar de acuerdo. 

 

Por otro lado, el artículo 52 establece que las remuneraciones recaudadas por las 

sociedades de gestión colectiva deben ser repartidas equitativamente entre sus miembros, 
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de acuerdo con un sistema predeterminado que debe estar debidamente aprobado. Dicho 

sistema debe aplicar el principio de distribución en forma proporcional según cada caso. El 

artículo 53 enlista una serie de requisitos que deben incluir los estatutos de las sociedades 

de gestión colectiva, tales como las clases de titulares de derechos comprendidos en la 

gestión y las condiciones para la adquisición y pérdida de la calidad de afiliado, entre 

otros. 

 

Finalmente, el artículo 55 establece que el RNDADC tiene la facultad de autorizar 

y revocar la autorización del funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva. 

 

En resumen, “El artículo 49 establece las facultades de este tipo de sociedades 

para otorgar licencias de uso y establecer las tarifas por el uso de las obras de sus 

representados, el 50 las faculta a  recaudar y distribuir lo recaudado en el 51 se indica 

como si un usuario considere abusiva la tarifa establecida por la sociedad autoral, pueda 

recurrir al arbitraje del Tribunal del Registro Nacional de Derechos de  Autor, el 53 

establece nuevos requisitos para los estatutos de la Sociedad de Gestión Colectiva, el 55 

pone como requisito de funcionamiento de la sociedad solicitar la autorización del 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexo…”264 

 

 

                                                 
264 Voto 1245-2001 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 
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B. DICTAMENES DE LA PGR Y JURISPRUDENCIA 

 

1. Pronunciamientos de la PGR 

 

a. Dictamen de la PGR sobre los contratos de reciprocidad realizados por ACAM 

(C-198-1992) 

 

En el dictamen número 198 de 1992 se da respuesta a una consulta realizada por el 

Registro de la Propiedad Intelectual, con respecto a los contratos de reciprocidad suscritos 

entre ACAM y las sociedades internacionales y los requisitos formales que deben 

cumplirse para que estos sean eficaces. A grandes rasgos, la consulta versa sobre las 

facultades y requisitos que deben cumplir las sociedades de gestión colectiva para realizar 

actos de recaudación y administración, en nombre de sus afiliados y de los miembros de 

sociedades extranjeras.  

 

“La duda se presenta por cuanto correspondería a ACAM la recaudación y 

administración de los derechos de autor, actividad considerada lucrativa y porque el 

cocontratante no siempre es una asociación, sino que la mayoría de las veces es una 

sociedad mercantil, persona con ‘capacidad, competencia, atributos-beneficios, estatutos’ 

diferentes, lo que debe ser considerado para efectos de responsabilidad.”  
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En relación con la facultad de ACAM para suscribir contratos con una sociedad o 

asociación extranjera, el dictamen señala que en virtud de la libertad contractual no existe 

ninguna limitación. 

 

Sobre el tema de la representación de los titulares de los derechos que realiza 

ACAM y las formalidades que ésta conlleva, la PGR expresa que: 

 

• La representación no se presume, debe constar en el Registro 

correspondiente, para lo cual deben inscribirse los documentos referidos 

tanto a los poderes otorgados a la sociedad como a los derechos que se le 

reconocen.  

 

• Pueden existir diversas sociedades que tengan como objeto social el de 

representar determinados autores, de modo que una sociedad no puede 

pretender la exclusividad en la representación de un sector determinado de 

autores, aunque si de aquéllos con los cuales ha suscrito contrato de 

representación, si así se desprende del poder.  

 

• Los autores que no deseen ejercer sus derechos patrimoniales por 

representación, no pueden ser obligados a pertenecer a una sociedad 

determinada.  
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En cuanto al punto más importante, la posibilidad de una asociación de recaudar los 

derechos patrimoniales de sus afiliados, se señala que conforme con la Ley de 

Asociaciones265: 

 

“... una asociación privada puede válidamente tener como uno de sus fines el de la 

defensa de los derechos de sus asociados, coadyuvando, por ende, a la protección de los 

derechos del autor de sus asociados. E incluso podría admitirse que la asociación tenga 

entre sus objetivos el lucro o la ganancia, puesto que la prohibición es que dicho objeto 

lucrativo sea el único y exclusivo. Por objeto lucrativo o ganancia se entiende también el 

objeto "meramente" comercial o civil. De modo que con base exclusivamente en la Ley que 

nos ocupa, podría concluirse que una asociación constituida para la defensa de los 

autores afiliados puede válidamente tener entre sus actividades, las de recaudación de los 

derechos patrimoniales de dichos afiliados.” 

 

Sin embargo, el dictamen concluye que “…se excluye del ámbito de actividad de una 

asociación -quizá por la naturaleza misma de la recaudación- las operaciones de 
                                                 
265 Ley de Asociaciones (Ley N.° 218 del 8 de agosto de 1939): 
“Artículo 1º.- El derecho de asociación puede ejercitarse libremente conforme a lo que preceptúa esta ley. 
En consecuencia, quedan sometidas al presente texto las asociaciones para fines científicos, artísticos, 
deportivos, benéficos, de recreo y cualesquiera otros lícitos que no tengan por único y exclusivo objeto el 
lucro o la ganancia. Se regirán también por esta ley los gremios y las asociaciones de socorros mutuos, de 
previsión y de patronato”. 
“Artículo 2º.- Las asociaciones que no siendo de las enumeradas en el artículo anterior se propongan un 
objeto meramente comercial o civil se regirán por las leyes comerciales o civiles, según el caso”. 
“Artículo 26.- Las asociaciones pueden adquirir toda clase de bienes, celebrar contratos de cualquier índole 
y realizar operaciones lícitas de todo tipo, encaminadas a la consecución de sus fines…” 
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recaudación de los derechos patrimoniales de un autor”. El argumento anterior se 

fundamenta en el artículo 20 de la LDADC266, el cual fue derogado en el año 1994, por lo 

cual la conclusión a la que llegó la PGR en el documento bajo análisis no es aplicable en la 

actualidad. 

 

2. Jurisprudencia nacional 
 

a. Voto 1829-1999 de la Sala Constitucional 

 

Este voto resuelve la Acción de Inconstitucionalidad planteada por ACAM en 

contra los artículos 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53 del Decreto Ejecutivo N.° 24611-J y los 

artículos 2, 4, 5, 6 y 7 y transitorio I del Decreto Ejecutivo N.° 26882-J267. 

 

En dicho Recurso de Inconstitucionalidad, ACAM alega que el Poder Ejecutivo se 

dio a la tarea de legislar por medio de los decretos mencionados anteriormente y 

argumenta que esto viola  los principios atinentes a la teoría de la personalidad. Lo anterior 

por que crean una nueva entidad jurídica, la sociedad de gestión colectiva, por vía de 

Decreto y no mediante ley, como correspondería. 

                                                 
266 Art. 20 LDADC: "Todos los actos atribuidos al autor, al artista, al productor de fonogramas o al 
organismo de radiodifusión, podrán ser practicados por sus mandatarios, con poderes específicos, sus 
causahabientes o derechohabientes, o por la sociedad recaudadora que lo represente legítimamente 
(inscritos, previamente, los documentos que expresan los poderes y derechos que estén investidos, en el 
Registro Nacional de derechos de autor)".  Derogado por el artículo 2 de la Ley N.º 7397, de 3 de mayo de 
1994. 
267 Los decretos citados se refieren a la Reglamento a la LDADC que fue desarrollada anteriormente. 
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“Manifiesta que los autores son afectados con tales disposiciones, pues la nueva 

persona jurídica inconstitucionalmente creada por ambos Decretos, es equiparada a la 

sociedad que crea el Código Civil, y esto es un error en materia de derechos de autor, 

debido a que el aporte de capital y el reparto de capital son términos contrarios a lo que 

debería ser la verdadera naturaleza y actividad de una sociedad de gestión colectiva”. 

  

Con respecto al principio de reserva legal, la Sala manifiesta que la  LDADC 

establece la posibilidad de que los autores y compositores musicales se unan por medio de 

agrupaciones que los representen para defender sus derechos. También, menciona que la 

Asamblea Legislativa interpretó auténticamente los artículos contenidos en dicha ley “…en 

el sentido de que cuando en dichos dispositivos se hablara de ‘sociedades’, dicho concepto 

debía ser entendido como comprensivo de los diversos tipos de sociedades mercantiles y 

asociaciones permitidas por nuestro ordenamiento. De lo anterior se puede colegir que el 

legislador confirió el derecho de ejercer la representación de los autores y compositores 

nacionales a una gama sumamente amplia de agentes, sin mayores limitaciones que la 

necesidad de que la agrupación de referencia hubiera sido creada bajo la forma de una 

sociedad mercantil o asociación”. 

 

También establece que, mediante el Decreto N.° 26882-J, el Poder Ejecutivo 

instituyó la necesidad de que las entidades de gestión colectiva estuvieran organizadas bajo 
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la forma de sociedades civiles. Lo anterior resulta inconstitucional, porque las 

organizaciones creadas bajo la forma de asociaciones y sociedades mercantiles perdieron 

su carácter de entes representativos de los titulares de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, afectando derechos fundamentales, tales como la libre asociación y el disfrute de 

sus obras intelectuales, “…lo cual, a la luz del numeral 28 de la Ley Fundamental, 

solamente podría haber sido realizado por parte de la Asamblea Legislativa, mediante el 

procedimiento para la elaboración de la Ley Formal.” 

 

En vista a lo mencionado anteriormente, se declaró parcialmente con lugar el 

recurso, declarando inconstitucionales todos aquellos artículos que impusieran la 

obligación de adoptar una cierta forma asociativa, restringiendo los derechos de 

representación a todos los otros tipos de agrupaciones de autores. 

 

b. Voto 001245-F-01 de la Sala Primera 

  

La “Sociedad Compositores y Autores Musicales de Costa Rica, S.A.” (SACAM), 

entabló una demanda civil en contra de Complejo Kamakiri, con la pretensión de que se le 

prohibiera el uso de su repertorio, se le impusieran las medidas cautelares pertinentes, y se 

le condenará al pago de daños y perjuicios por el uso no autorizado del repertorio. “El 

Juzgado declaró con lugar la demanda, prohibió a Kamakiri el uso del repertorio de 

autores españoles, mexicanos, estadounidenses, ingleses, brasileños y argentinos, hasta 
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tanto no cancele los respectivos derechos de autor a la actora. Rechazó los daños y 

perjuicios por no haberlos demostrado...” El Tribunal confirmó la decisión del Juzgado. 

Ambas partes impugnaron la sentencia del Tribunal ante la Sala Primera. 

 

En el contenido de este Voto la Sala Primera realiza un análisis sumamente extenso 

y explicativo en lo que respecta al desarrollo de la normativa relacionada con los Derechos 

de Autor y Derechos Conexos y su interpretación. Para efectos de lo que pretende 

desarrollarse en esta sección, se limitará a desarrollar el tema de la legitimación de las 

sociedades de gestión colectiva en Costa Rica.  

 

En su recurso, la parte demanda alega que para poder demandar en vía judicial, 

SACAM debía ostentar un poder especial o un contrato de delegación de sus facultades de 

cada autor que representa. Alega que se le violentaron sus derechos al haber acogido la 

demanda, sin que se demostrare la legitimación, ya que se realizó una lectura errónea de 

los contratos de representación suscritos entre la actora y otras sociedades de gestión.  

 

También manifiesta que “…en ninguno de los contratos de representación 

mencionados se observa el repertorio tal cual es; o sea,  variable debido a la protección 

constantemente de cientos de obras y producciones nuevas, incorporándose en 

consecuencia, cientos de nuevos titulares tanto nacionales como extranjeros, debiendo 
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agregarse en el caso de estos últimos la respectiva documentación al proceso cumpliendo 

las formalidades del caso para tener valor en juicio”. 

 

En vista de lo anterior, la Sala estableció lo siguiente:  

 

• En teoría, las relaciones jurídicas entre un titular de un Derecho de Autor o un 

Derecho Conexo y la organización que administra sus aspectos económicos 

“…tienden a asimilarse a la del mandado, al otorgarse a la entidad la 

representación y administración de los derechos de los autores, artistas o 

productores nacionales o aquellos pertenecientes a sociedades extranjeras del 

mismo género, con las cuales la nacional mantenga contratos de representación, o 

de cesión de repertorios”. 

 

•  Las sociedades de gestión colectiva representan y administran repertorios. Los 

repertorios “…no son un todo estático, por el contrario son variables, pues 

diariamente ingresan a ellos cientos de obras y producciones para ser protegidas, 

siendo además cientos los nuevos titulares incorporados a esta modalidad de 

administración”. 
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• “No se puede entender la cesión de derechos de todos los autores de un país a 

través de una sociedad de gestión,  la existencia del repertorio dentro de tales 

contratos les incluye y permite su representación”.  

 

• En Costa Rica, las sociedades de gestión colectiva que se encuentran legalmente 

constituidas para la defensa de los derechos de sus miembros pueden actuar en 

nombre de éstos y de quienes representen legítimamente.  “Consecuentemente para 

tener certeza en el contrato de representación debe estipularse, como mínimo, con 

claridad y precisión  la nacionalidad de los autores   y  obras, y la fecha a partir 

de la cual se ceden estas facultades de representación a la sociedad. Porque de lo 

contrario se crearía  una gran inseguridad jurídica para quienes desean ser 

representados, aunque sea en forma genérica, impersonal, sin contenido temporal 

específico, pues por medio del repertorio la causa de un contrato debe subsumirse 

en el otro”.  

 

• En el tema de la representación de los Derechos de Autor y Derechos Conexos, a 

pesar de que, normalmente, se necesitaría un mandato con todos los requisitos 

legales, se exime a las sociedades de gestión colectiva de acreditar su 

representación por medio de un mandato. “Por ello, la Sociedad de Gestión 

(accionante), debe demostrar la existencia del contrato de la otra Sociedad en 

nombre de la cual actúa o bien ser su asociada o representada, para poder actuar 
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por ella en virtud del mandato legal.  Ese mandato legal es sólo un componente de 

la legitimación para actuar en juicio. En esta materia, bien lo dice la ley ‘ Las 

sociedades… legalmente constituidas para la defensa de titulares de derechos de 

autor y conexos’. Entonces si sus estatutos no se lo permiten no podrá representar 

a los autores con el fin de cobrar los derechos correspondientes...” 

 

•  El Convenio de Berna establece claramente establece la no subordinación a 

formalidades de los Derechos de Autor para su goce y ejercicio. “En cuanto a 

asuntos procesales se refiere, siguiendo con el mismo artículo 5 inciso 2) del 

Convenio de Berna, y haciendo referencia al artículo 41 del Acuerdo sobre los 

ADPIC, para reclamar la defensa del derecho de autor se deberán seguir los 

medios procesales acordados por la legislación del país donde se reclame la 

protección y deben ser procedimientos justos, equitativos, no serán 

innecesariamente complicados o gravosos, ni comportaran plazos injustificables o 

retrasos innecesarios. En razón de ello,  si nuestro sistema jurídico exime a la 

Sociedad de Gestión de presentar en juicio un mandato con todos los requisitos 

legales establecidos en el Código Civil para acreditar su legitimación y se lo 

concede legalmente, con la única salvedad de aclarar quienes son los 

representados con el fin de individualizar sobre quien recae la presunción, ello 

configura un sistema jurídico totalmente congruente”.  
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Finalmente, la Sala Primera decide declarar sin lugar ambos recursos.  

 

c. Voto 2006-4883 de la Sala Constitucional 

 

En este voto se resuelve la acción de inconstitucionalidad promovida por P.S. 

contra los alcances de la Ley N.° 7686, del 6 de agosto de 1997, que interpreta 

auténticamente los artículos 111, 132, 133 y 156 de la Ley General de Derechos de Autor 

equiparando los términos “sociedad” y “asociación”. Argumenta la recurrente que dicha 

ley es clara, por lo que no necesita ninguna interpretación, y al hacerlo están sustituyendo 

la voluntad de los diputados que aprobaron la redacción inicial de la misma. En vista de lo 

anterior, dichos alcances no constituyen una interpretación, sino una reforma legislativa, la 

cual no tiene efectos retroactivos. Por otro lado, los representantes de ACAM argumentan 

que la LDADC no define claramente el término “sociedad”, por lo que se crea una 

situación de incertidumbre. 

 

En este caso, se plantea la discusión sobre “…la modalidad jurídica en la que los 

artistas y músicos pueden asociarse para efectos de su representación, defensa y 

administración de sus derechos patrimoniales, esto es, la presentación de inscripciones en 

el Registro, el ejercer las correspondientes acciones legales, inclusive demandas en los 

tribunales de justicia, así como también, todo lo referente a la recaudación de los 

derechos patrimoniales; toda vez que la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos -
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artículo 111- expresamente permite que estos (autores y músicos) se organicen en 

sociedades para que los representen en lo que corresponde a la defensa, protección y 

administración de los derechos patrimoniales derivados de los derechos intelectuales… 

con lo que se da origen a lo que se ha denominado ‘sociedades recaudadoras’”.  

 

Como se mencionó anteriormente, a grandes rasgos la parte accionante considera 

que la normativa por la cual se asimila el término “sociedad” utilizado por la LDADC y el 

concepto de “asociación” resulta inconstitucional por tratarse de un exceso de la potestad 

de interpretación consagrado en el artículo 121.1 de la CP. 

 

Conforme el criterio de la Sala, las asociaciones pueden recaudar los derechos 

patrimoniales de sus afiliados por las siguientes razones: 

 

• El lucro no es su único fin, ni tampoco su objetivo primordial. 

• El legislador no determinó una forma jurídica determinada en que los 

músicos y artistas debían de agremiarse o asociarse; y conforme con el 

principio "pro libertatis", no puede limitarse, lo que expresamente el 

legislador no limitó.  

• El concepto de "sociedad" es bastante amplio, pues se trata de una 

agrupación de personas con un fin en común.  

 



224 
 

 

Finalmente, esta resolución concluye que “…la Asamblea Legislativa no se 

extralimitó en el procedimiento mediante el cual dio cabida a las asociaciones, cuando se 

refirió a las sociedades que tendrían capacidad de recaudar los derechos patrimoniales de 

los autores y artistas que representen”, siendo la normativa impugnada conforme a 

derecho.  

 

C. EJEMPLOS DE ASOCIACIONES DE GESTIÓN COLECTIVA 

 

En Costa Rica se han creado diversos tipos de sociedades de gestión colectiva en el 

campo de los Derechos Conexos, esta sección se referiere a las siguientes: 

 

1. La Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica 

(ACAM):   

 

ACAM fue constituida en el año 1950 por un grupo de 8 autores y 24 compositores 

nacionales, actualmente afilia aproximadamente a más de mil miembros costarricenses. De 

la misma forma, esta sociedad de gestión colectiva tiene un repertorio bastante amplio que 

incluye artistas de varias nacionalidades, gestionando a favor de éstos la recopilación y 

distribución de sus correspondientes remuneraciones. 
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 “ACAM, en suma, es una entidad de gestión colectiva de derechos de autor cuyo 

propósito principal consiste en proteger y administrar un repertorio de obras. Recauda y 

redistribuye les remuneraciones que correspondan a los titulares del mundo que 

representa. 

 

ACAM es una asociación sin fines de lucro, constituida e inscrita simultáneamente 

en el Registro de Asociaciones y el Registro de Derechos de Autor. Se halla fiscalizada por 

la Confederación Internacional de Sociedades de Autor y Compositores (CISAC) de la 

cual forma parte”.268 

 

2. La Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines 

(FONOTICA) 

 

La Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines, conocida como 

FONOTICA, es una sociedad de gestión colectiva que tiene como objetivo principal la 

protección de los derechos de sus miembros y su debida representación en Costa Rica. 

Dentro de su repertorio encontramos varios productores de fonogramas internacionales, 

entre los que podemos mencionar a Sony & BMG Music Entertainment (Central America) 

S.A. y a Universal Música de Centroamérica, S.A., entre otros. Estas casas productoras 

                                                 
268 ACAM <http://www.acamcostarica.com/Contenidos_ACAM/index.php?id_front=24>[Consulta: 21 de 

mayo de 2009]. 
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tienen la obligación de entregar el 50% de lo recaudado a los artistas e intérpretes, de lo 

cual se encarga esta institución. 

 

 Actualmente, esta asociación no cuenta con la autorización del RNDADC para 

actuar como una sociedad de gestión colectiva. De acuerdo con el Voto 551-2009 del 

Tribunal Registral Administrativo, mediante una resolución previa de este Tribunal (Voto 

300-2007), se declaró la nulidad de todo lo resuelto y actuado a partir de la resolución 

dictada a las nueve horas del doce de febrero del 2006, incluyendo la resolución mediante 

la cual se le autorizó el funcionamiento en forma condicionada a FONOTICA y la 

resolución en donde se le otorgó el funcionamiento definitivo. 

 

En vista de lo anterior, “…de previo a continuar con la solicitud de autorización 

presentada por la Asociación en conflicto, deberá ese Registro proceder a resolver, 

expresamente, acerca de las petitorias de ‘reposición de procedimientos con incidencia de 

nulidad concomitante’, y los ‘recursos de revocatoria y apelación en subsidio’ 

interpuestos...”.269 Los escritos mencionados, anteriormente, fueron interpuestos por los 

representantes de Amnet, Repretel, Cabletica y Direct TV. 

 

                                                 
269 Voto 551-2009 del Tribunal Registral Administrativo. 
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3. Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de Costa Rica (AIE 

COSTA RICA)270 

 

La AIE Costa Rica es una entidad de gestión colectiva, que procura la defensa de 

los intereses de los artistas costarricenses. A pesar de haber sido creada desde el año 2004, 

inició a operar formalmente en noviembre de 2006, y en mayo de 2007 abrió sus oficinas. 

Se trata de una entidad debidamente autorizada por el RDADC, y está encargada de 

representar a aproximadamente 260 intérpretes y ejecutantes musicales costarricenses. 

 

 La AIE Costa Rica surge del esfuerzo de un grupo representativo de artistas 

costarricenses, con la finalidad de defender sus derechos y crear conciencia sobre quienes 

son titulares de los derechos. 

 

 Para poder afiliarse a dicha entidad, el intérprete o el ejecutante debe demostrar 

haber grabado por lo menos un tema musical, que se encuentre a disposición pública. La 

afiliación a la AIE Costa Rica por parte de los artistas nacionales es gratuita y voluntaria. 

 

 Con respecto a los beneficios que conlleva la mencionada afiliación, cabe destacar 

que, además de la gestión de los derechos de los afiliados, la AIE Costa Rica cuenta con 

importantes proyectos que pretenden darle a sus asociados pólizas de riesgos de trabajo y 

                                                 
270 La información relacionada con esta asociación fue obtenida de la entrevista realizada al Sr. Denis Solera 
Mata, Director General de AIE Costa Rica, el 10 de setiembre del 2009. 
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planes de pensiones. Finalmente, también están creando un Consorcio de Música 

Costarricense, junto con Procomer, para exportar el material musical nacional. 

 

 En cuanto a la gestión de derechos de sus afiliados, es importante aclarar que la 

AIE Costa Rica no se encarga directamente de la fijación y cobro de tarifas a los usuarios. 

Actualmente, es ACAM la encargada de cobrar las tarifas correspondientes a los derechos 

de los afiliados tanto de la AIE como de Fonotica.271 El porcentaje de dinero recaudado por 

ACAM, por concepto de Derechos Conexos, se le entrega a Fonotica, y ésta le entrega a 

AIE el monto de dinero correspondiente a los derechos de los artistas y de los interpretes. 

Una vez que AIE Costa Rica recibe el dinero por parte de Fonotica se deja un 30% para 

cubrir gastos administrativos y reparte el resto entre sus miembros.  

 

 Asimismo, la AIE cuenta con contratos de reciprocidad con aproximadamente el 

70% de los países iberoamericanos  y, actualmente, se encuentra en negociaciones con 

otras Asociaciones en Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Rusia. 

  

 Con el propósito de lograr mayor independencia y de fijar tarifas y normativa más 

adecuada a sus intereses, la AIE promueve la creación de una autoridad autónoma de 

                                                 
271 Actualmente, los usuarios que pagan por medio de este método de cobro unificado (en el cual ACAM 
cobra en representación de sus propios afiliados y de los de Fonotica y AIE) son los establecimientos 
comerciales como hoteles, restaurantes, etc. Este método de cobro no incluye a los dos grandes usuarios, los 
cuales son: las radioemisoras y las televisoras. 
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recaudación, lo cual funciona de esta forma en países como España, Alemania y Francia, 

entre otros. 

 

D. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

 

A pesar de que las entidades de gestión colectiva tienen desde hace muchos años el 

sustento legal para realizar el cobro de los derechos de sus miembros, éste ha sido un 

trabajo duro que no ha dejado muchos frutos. Como causa de esto, Fonotica ha empezado a 

realizar una fuerte campaña para lograr el cobro efectivo de sus respectivas tarifas e 

incluso ha presentado un proceso de solicitud de medidas cautelares en contra de varias 

emisoras y empresas que se rehúsan a cancelarlos. 

 

Los representantes de Fonotica han manifestado públicamente que consideran que, 

a pesar de que existe normativa que regule estos pagos, la misma es posee varias 

deficiencias que deberán ser resueltas por medio de la interpretación de un juez.272 

Afirman que “…esta retribución no es ningún tributo, impuesto o carga impositiva que 

quiere realizar la Asociación Costarricense de la Industria Fonográfica y Afines 

(Fonotica), sino una retribución justa y equitativa en favor de sus titulares, dado que esos 

                                                 
272 La República. Cobro por música enfrenta embrollo legal. Nacionales. San José, Costa Rica. 9 de mayo del 
2009. 
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derechos surgen, además, como consecuencia del ejercicio de los derechos patrimoniales 

previstos en la Ley y la Constitución Política”.273 

 

A la lucha que ha emprendido Fonotica también se le han unido ACAM y la AIE 

Costa Rica, quienes solicitan que se les cancele el 3% sobre los ingresos de las empresas 

que comercien con música contenida dentro de su repertorio. La AIE Costa Rica considera 

que lo ideal sería la negociación de las partes, para no tener que llegar a dirimir el conflicto 

en sede judicial, pero Cámara Nacional de Radios (Canara) no ha dejado más opción que la 

vía judicial. Esta última Asociación, incluso, ha manifestado en su página web lo siguiente: 

“Los derechos de interpretación y ejecución de los músicos están establecidos por Ley 

desde 1982, de modo que son totalmente legítimos y no tienen nada que ver con la reciente 

aprobación del TLC con Estados Unidos. 

 

  Las emisoras de radio costarricenses NUNCA han pagado esos derechos. En este 

momento no solo se siguen negando a hacerlo, sino que han realizado una lamentable 

campaña de desinformación, que en nada contribuye a un entendimiento sano entre las 

partes. Caso contrario sucede con sus hermanas radioemisoras de más de 60 países a 

nivel mundial (incluyendo radiodifusores de 17 países latinoamericanos) que sí reconocen 

los derechos conexos y pagan una tarifa justa y equitativa por ello”.274 

                                                 
273 La República. ¿Deben las radioemisoras pagar por el uso de la música? Nacionales. San José, Costa Rica. 
Miércoles 6 de mayo del 2009. 
274 AIE <http://www.aiecostarica.com/> [Consulta: 21 de mayo de 2009]. 
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La respuesta de Canara no ha sido menos agresiva, ya que varias radioemisoras han 

procedido a frenar la promoción de nuevos materiales discográficos. Argumentan que se 

encuentran abiertos para dialogar y buscar una solución al conflicto y que no están 

totalmente en contra de realizar los pagos que correspondan, pero que el cobro que solicita 

Fonotica es excesivo. 

 

De acuerdo con el Presidente de Canara: “Casi la totalidad de la música 

programada en las radios corresponde a fonogramas producidos ‘sin fines comerciales’, 

con el propósito de que sean radiodifundidos, por lo que no genera derecho a cobrar. Esos 

discos fueron entregados por las disqueras para que la radio los transmitiera al público, y 

así lo ha hecho la radio, sin cobrarles nada. Esa relación, establecida por muchos años, es 

costumbre, y en esa materia, la costumbre es ley entre las partes”.275 

 

Por su parte, ante la respuesta de Canara y su campaña publicitaria contra el cobro 

excesivo realizado por Fonotica, la AIE Costa Rica ha manifestado que considera que 

dicha campaña confunde a la opinión pública, utilizando argumentos falsos, cuando lo 

necesario es que la opinión pública conozca y respete el trabajo de los artistas y 

productores nacionales. Asimismo, la AIE Costa Rica argumenta que Canara no ha 

                                                 
275 La República. ¿Deben las radioemisoras pagar por el uso de la música? Nacionales. Miércoles 6 de mayo 
del2009. 
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demostrado por qué los cobros de Fonotica son abusivos, negándose incluso a desglosar el 

monto de sus ingresos mensuales. 

 

SECCIÓN V. EL REGISTRO NACIONAL DE DERECHOS DE AUTOR Y 
DERECHOS CONEXOS 
 

El RDADC es la oficina administrativa, adscrita al Registro Nacional, cuya 

finalidad primordial es la inscripción de las obras, actos y contratos relacionados con el 

Derecho de Autor y los Derechos Conexos, y la difusión de los mismos. 

 

A. CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS 

 

El Dr. Antequera Parilli clasifica los registros, según la finalidad que persigan, de 

la siguiente forma: 

 

“-el registro como presupuesto de la constitución y existencia del derecho; 

-el registro como requisito para el ejercicio del derecho; 

-el registro con una finalidad declarativa o probatoria”.276 

 

 

 
                                                 
276 ANTEQUERA (Ricardo). Consideraciones sobre el derecho de autor (con especial referencia a la 
legislación venezolana). p. 283. En: LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 534. 



233 
 

 

1. El registro como presupuesto de la constitución y existencia del derecho  

 

En un principio, era el tipo de registro predominante. Se aplicaba la tesis de los 

“efectos constitutivos” de la inscripción de los Derechos de Autor y Derechos Conexos. Lo 

anterior significa que el registro constituía un requisito indispensable para adquirir los 

derechos sobre la obra. 

 

2. El registro como requisito para el ejercicio del derecho 

 

Se asemeja al primer tipo de registro en que es requisito para el ejercicio del 

derecho el que éste se encuentre inscrito. Sin embargo, se diferencia del registro anterior 

en que la titularidad del derecho no depende de la inscripción. 

 

Ejemplos de este tipo de registro son la Oficina de Derechos de Autor (Copyright 

Office) de Estados Unidos de América y el Registro de la Oficina de Marcas de Fábrica, 

Patentes de Invención y Propiedad Literaria de El Salvador.277 

 

 

 

 

                                                 
277 Ver LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 536. 
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3. El registro con una finalidad declarativa o probatoria 

 

En la actualidad, es el tipo de registro predominante, ya que sin duda genera mayor 

protección para los titulares de los Derechos de Autor y Derechos Conexos. Conforme con 

esta corriente, se reconocen los derechos desde la creación de la obra, independientemente 

de cualquier formalidad. A causa de lo anterior, la protección de la que gozan los titulares 

de los derechos se da desde el momento de la creación y la inscripción únicamente tiene 

“efectos declarativos”. 

 

B. ATRIBUCIONES DEL RDADC 

 

Conforme con el artículo 55 del RLDADC, las atribuciones de este Registro son: 

 

“1.- Fomentar la difusión y el conocimiento sobre los derechos de autor y de los derechos 

conexos y servir de órgano de información y cooperación con los organismos nacionales e 

internacionales. 

2.- Orientar y vigilar la utilización lícita de las obras protegidas. 

3.- Llevar el actual Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en los 

términos previstos por la Ley y el presente Reglamento. 

4.- Supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, interpretaciones, 

ejecuciones y producciones protegidas. 
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5.- Autorizar y revocar la autorización del funcionamiento de las Sociedades de Gestión 

Colectiva, conforme lo disponen la Ley y este Reglamento. 

6.- Actuar como árbitro y mediador cuando así lo soliciten las partes, en los conflictos que 

se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos por la ley. 

7.- Aplicar las sanciones previstas por la legislación. 

8.- Las demás que señalen la Ley y este Reglamento.”  

 

C. PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE 

FUNCIONAMIENTO 

 

Conforme con el artículo 109 de la LDADC, la inscripción de un fonograma se 

hace a favor de su productor. El mismo artículo establece que los programas de radio o 

televisión se inscribirán a nombre del organismo de radiodifusión al cual pertenezcan.  

 

La solicitud para la inscripción de obras, debe realizarse por escrito y dirigirse al 

RDADC; o bien se debe llenar el formulario de inscripción existente para dicho trámite. 

Los requisitos que debe cumplir dicho documento son:278 

                                                 
278 Art. 103 LDADC.- Para inscribir una producción, el interesado presentará, ante el registrador, una 
solicitud escrita con los siguientes requisitos:  
1) El nombre, los apellidos y el domicilio del solicitante, indicando si actúa en nombre propio o en 
representación de alguien, en cuyo caso deberá acompañar certificación de esto e indicar el nombre, los 
apellidos y el domicilio del representado.  
2) El nombre, los apellidos y el domicilio del autor, el editor y el impresor, así como sus calidades.  
3) El título de la obra, el género, el lugar y la fecha de publicación y las demás características que permitan 
determinarla con claridad.  
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a. Nombre y calidades del solicitante, indicando lugar para atender 

notificaciones. 

 

b. Debe indicarse el título y el género de la obra o producción, y demás 

características que permitan identificarla.  

 

Existen ciertos requisitos específicos que dependen del tipo de obra que se trate. En  

relación con los fonogramas se debe “…aportar los nombres y calidades completas de los 

artistas, intérpretes, ejecutantes y productor (es). Indicar qué derecho le corresponde a 

cada quien y el año de edición”.279 

  

Posteriormente, el solicitante recibirá una constancia con las citas y la fecha en la 

que el registro fue realizado. Este certificado de inscripción280 es un “…documento oficial 

que expide el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos que declara un derecho 

de autor o conexo, una vez practicada la inscripción”281 y hará plena prueba de la 

información en él contenida.  

                                                                                                                                                    
4) En el caso de fonogramas, se indicará también el nombre del intérprete y el número de catálogo.  
5) El lugar, la fecha y la hora donde se ha depositado la producción, conforme al reglamento.  
6) Cuando se trate de inscribir un programa de cómputo o una base de datos, la solicitud contendrá la 
descripción del programa o la base de datos, así como su material auxiliar.  
 Para efectos del depósito, el solicitante podrá depositar su producción ante un tercero que sirva de 
fedatario y depositario, conforme al reglamento. 
279 ARAYA YOCKCHEN (Ariana). Óp. cit., p. 31. 
280 Ver art. 112 LDADC. 
281 http://196.40.22.10/derechos_autor/derechos_autor_glosario.htm. 
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En caso de que la inscripción sea denegada, el solicitante puede impugnar dicha 

decisión tanto en la vía administrativa (recurso de revocatoria ante el mismo órgano y, de 

apelación, ante el Tribunal Registral Administrativo) como en la vía judicial. 

 

Para la inscripción de actos de enajenación, cesión de derechos patrimoniales, 

licencias e uso y demás contratos relativos al Derecho de Autor y los Derechos Conexos se 

debe llenar el formulario respectivo o elaborar una solicitud por escrito con los datos del 

cesionario o licenciatario solicitante, el autor de la obra cedida o licenciada y la obra en sí.  

Adicionalmente, se requiere la presentación del instrumento público o privado en donde 

consta el acto.282 

 

En relación con las Entidades de Gestión Colectiva, éstas deben contar con 

personalidad jurídica, es decir, encontrarse inscritas en el Registro de Personas Jurídicas, 

de previo a solicitar la autorización de funcionamiento ante el RDADC.283 

 

Dicha solicitud debe venir acompañada de los estatutos de constitución de la 

Entidad. En los estatutos deben indicar expresamente algunas de las obligaciones de la 

Entidad, entre las cuales se encuentran: 

 

                                                 
282 Ver art. 110 LDADC. 
283 Ver arts. 53 y 55.5 del RLDADC. 
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a. La obligación de contratar con todo el que solicite la concesión de licencias 

no exclusivas de uso, sin ningún tipo de discriminación. 

 

b. La obligación de suministrar a sus representados, al menos cada seis meses, 

información sobre el ejercicio de sus derechos y un informe anual. 

 

Conforme con la Circular RN-DADC-06-2008,284 para obtener la autorización de 

funcionamiento, adicionalmente la Entidad interesada debe presentar: el Reglamento de 

recaudación y distribución, las tarifas acordadas, los contratos de reciprocidad y el 

repertorio administrado.285 

 

D. EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN 

 

En Costa Rica, el registro de las obras tiene efectos declarativos y dicho acto constituye 

una facultad, no una obligación.286 Sin embargo, realizar la inscripción registral resulta 

recomendable, por las siguientes razones: 

 

                                                 
284 Circular RN-DADC-06-2008 del 16 de setiembre de 2008. Publicada en el Diario Oficial la Gaceta N.° 
187 de 29 de setiembre del 2008. 
285 De acuerdo con la Circular RN-DADC-06-2008: “El concepto de repertorio o debe de interpretarse como 
limitado a uno estrictamente físico. El Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos dará por 
cumplido este requisito cuando el medio empleado logre cumplir con el objetivo de publicidad”. 
286 Ver arts. 101 y 102 de la LDADC y art. 54 del RLDADC. 
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a. Declara la titularidad del derecho, permitiendo identificar a los verdaderos titulares 

y autores de las obras. Lo anterior hace que sea una eficaz herramienta para la 

lucha contra la piratería.  

 

b. Permite dar publicidad y seguridad jurídica de los derechos inscritos con respecto a 

terceros. Los datos consignados en el RDADC se presumen como ciertos. “Existe 

una presunción iuris tantum de quien registra es el creador de la obra y por ende 

el titular de los derechos patrimoniales y morales, de ahí que, un tercero que se 

oponga al registro de una obra tendrá la carga de la prueba y deberá demostrar 

que el titular registral actúa ilícitamente”.287 

 

c. Constituye un medio probatorio fundamental en la resolución de controversias en 

sede judicial. Como señala Aarón Sequeira en su Tesis de Grado: 

 

“El registro otorga una presunción iuris tantum con respecto a la existencia de una 

obra en una fecha determinada… quien registra es presunto titular de los derechos 

invocados, mientras que la persona que llegare a impugnar un registro, tendrá la carga de 

la prueba y deberá demostrar que el titular registral actúa ilícitamente”.288 

 

                                                 
287 LÓPEZ QUESADA (Laura Rebeca). Óp. cit., p. 87. 
288 MONTERO SEQUEIRA (Aarón). La implementación del Registro Nacional de la Ley de Derechos de 
Autor y Derechos Conexos. Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 1998, p. 107. 
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Sobre la importancia de realizar la inscripción de las obras y los demás actos y 

contratos relacionados con los derechos de Autor y los Derechos Conexos, se coincide con 

la autora nacional Ariana Araya en cuanto a que: 

 

“Si bien es cierto, que la sola creación de la obra equivale al nacimiento del 

derecho… es sumamente importante la inscripción en el RNDA porque… con la 

inscripción se está declarando que se es el autor intelectual de la obra ante el órgano 

competente que le dará no solamente publicidad y divulgación a la obra sino que también 

es uno de los organismos autorizados legalmente para hacer valer sus derechos y 

defenderlos”.289 

 

Con respecto a las Entidades de Gestión Colectiva, como señalamos anteriormente, no 

basta con estar debidamente constituidas como personas jurídicas para entrar en 

funcionamiento. Para poder operar en defensa de los intereses y derechos de sus 

representados deben necesariamente obtener la autorización de funcionamiento del 

RDADC. 

 

Una vez autorizadas, las Entidades de Gestión Colectiva deben cumplir con una serie 

de requisitos ante el RDADC, los cuales son: 

 

                                                 
289 ARAYA YOCKCHEN (Ariana). Óp. cit., p. 30.  
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a. Informar al RDADC sobre las reformas a los estatutos de constitución. 

 

b. Actualizar la información suministrada al RDADC, sobre los contratos de 

reciprocidad, al menos cada seis meses. 

 

c. Presentar al RDADC los contratos que se celebren con grupos de usuarios, 

las nuevas licencias o autorizaciones otorgadas y los mandatos que le sean 

otorgados. Lo anterior,  al menos cada seis meses. 

 

d. Presentar al RDADC documentos idóneos que prueben el cumplimiento de 

sus obligaciones con sus representados. 

 

e. Suministrar al RDADC el resultado de la auditoría anual, las tarifas 

actualizadas y la lista actualizada de afiliados. 

 

E. EL DEPÓSITO LEGAL 

 

La LDADC regula la institución del depósito legal de las obras publicadas en el 

artículo 106, estableciendo que “toda persona física o jurídica, pública o privada, 

responsable de reproducir una obra por medios impresos, magnéticos, electrónicos, 

electromagnéticos o cualquier otro, deberá depositar… un ejemplar de tal reproducción 
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en las bibliotecas de la Universidad Estatal a Distancia, la Universidad de Costa Rica, la 

Universidad Nacional , la Asamblea Legislativa , la Biblioteca Nacional, la Dirección 

General del Archivo Nacional y el Instituto Tecnológico de Costa Rica.” 

 

La finalidad de dicha obligación consiste en conservar la obra en instituciones 

estatales, haciéndola accesible para el público en general, y enriqueciendo así el acervo 

cultural nacional. 
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CAPÍTULO IV. POSIBLES SOLUCIONES ANTE LA PROBLEMÁTICA 

PLANTEADA 

   

Primero que todo, es importante destacar que, a pesar de que existen problemas 

tanto en la legislación como en su aplicación práctica, la mayoría de estos se presentan en 

el segundo momento. En el presente capítulo analizaremos ambos aspectos, con la 

finalidad de encontrar soluciones globales en torno al tratamiento de la problemática 

relacionada con los Derechos Conexos. 

 

SECCIÓN I. FALTA DE DISTINCIÓN ENTRE LAS FIGURAS DEL ARTISTA, EL 
INTÉRPRETE Y EL EJECUTANTE 
 

Ni los Tratados Internacionales, ni la LDADC hacen una distinción entre los 

conceptos de artista, intérprete y ejecutante; sin embargo la doctrina se ha encargado de 

diferenciar estos conceptos, diferenciación que no ha estado exenta de polémica.  

 

La denominación “artista” es un término más general que abarca tanto al intérprete 

como al ejecutante, sin agotar su significado en ambos sujetos; es decir, tanto el intérprete 

como el ejecutante son artistas, pero cabe la posibilidad de la existencia de artistas que no 

sean ni interpretes ni ejecutantes. 
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Conforme a un primer criterio de diferenciación interpretación-ejecución, la 

primera de ellas es más elaborada intelectualmente que la segunda, ya que requiere de 

aptitudes personales de mayor magnitud. Un artista interpreta una obra dándole un mayor 

aporte que el que le podría dar un ejecutante, quien simplemente ejecuta al pie de la letra la 

obra, como si fuese una maquina. El autor Sánchez Morales defiende esta postura al 

afirmar que la interpretación “es el acto de divulgar, propagar o difundir una obra de 

carácter científico, artístico o literario. La ejecución por su parte consiste en una 

representación con menores facultades”.290 

 

Un segundo criterio de diferenciación le otorga a la ejecución un carácter colectivo 

y a la interpretación un carácter individual o subjetivo. Delia Lipszyc desarrolla este 

criterio diciendo que “artista ejecutante se aplica al que participa en la ejecución 

colectiva de obras musicales (los integrantes de orquestas y coros), en tanto que la 

expresión artística intérprete se reserva a los músicos que actúan individualmente 

(directores de orquesta y solistas) y a los actores”.291 Por ejemplo, en una agrupación en 

donde uno de sus integrantes sobresale, éste sería un intérprete y los demás miembros del 

grupo serían ejecutantes, con un papel evidentemente secundario.292  

 

                                                 
290 SÁNCHEZ (Juan). Los Derechos Autorales en los ordenes interno e internacional. Guatemala, Centro 
Editorial José de Pineda Ibarra, Ministerio de Educación, 1962, p. 63. 
291 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., p. 376. 
292 Ver ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela).  Óp. cit., p. 95. 
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Como se mencionó, la clasificación es meramente doctrinal y para efectos prácticos 

los tres términos deben ser tomados como sinónimos, para no hacer distinción allí donde la 

ley no la hace. Sin embargo, la ambigüedad de los términos bajo análisis puede resultar 

problemática a la hora de interpretar el texto normativo y en eventuales disputas, tanto en 

sede judicial como extrajudicial. Se considera que la jurisprudencia debe encargarse de 

limitar los alcances de dichos términos para evitar confusiones en el futuro. 

 

SECCIÓN II. INADECUADA CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS CONEXOS 
POR PARTE DE LA LDADC 
 

En el ámbito nacional, se ha cometido el error de identificar los Derechos Conexos 

con “todo lo que no encaja” propiamente dentro del concepto de Derecho de Autor. Como 

consecuencia de lo anterior, se incluyen dentro de los Derechos Conexos a grupos de 

beneficiarios que no tienen punto de conexión alguno entre sí, y que no cumplen con las 

características y razón de ser propias de los Derechos Conexos. 

 

Por ejemplo, la LDADC señala:  

 

“Art. 152. También gozarán de la protección, prevista en los artículos 78 y 79, los 

artistas de variedades, tales como acróbatas, magos, payasos, trapecistas, domadores y 

otros, que no interpreten o ejecuten obras, pero participen profesionalmente de 

espectáculos públicos.  
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Art. 153. También gozarán de la protección en el artículo 78, los atletas, 

aficionados y profesionales, que actúen en público. El ejercicio del derecho corresponderá 

al club o entidad deportiva a que pertenezcan”. 

 

Adicionalmente, estos artículos se encuentran mal ubicados en la ley. Dichos 

artículos disponen que los sujetos por ellos mencionados gozan de la protección brindada a 

los sujetos titulares de Derechos Conexos (artículos 78 y 79 de la LDADC).  

 

Se considera que los numerales bajo análisis deberían de estar ubicados en el Título 

Segundo (Derechos Conexos) de la LDADC, el cual regula todo lo relacionado con los 

Derechos Conexos, y no en el Titulo Sexto (Disposiciones generales y transitorias), ya que 

no se trata de normas aplicables en general ni de disposiciones transitorias. 

 

A. SUJETOS EXCLUIDOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LA LDADC 

 

Otro problema derivado de la enumeración taxativa de los Derechos Conexos, estriba 

en la exclusión de sujetos que deberían estar protegidos por la ley dentro de la normativa 

referida a Derechos Conexos. Seguidamente, se expondrán dos ejemplos de Derechos 

Conexos no contemplados en nuestra legislación; haciendo la aclaración que se trata de dos 
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ejemplos ilustrativos, que en ningún modo agotan la variedad de posibles sujetos 

beneficiarios de estos Derechos. 

 

1. El fotógrafo 

 

Tanto la legislación española como la italiana293 otorgan protección a la fotografía 

dentro del apartado de Derechos Conexos de sus respectivas legislaciones. En ambos 

ordenamientos se sigue un criterio objetivo; es decir, se protege al fotógrafo en virtud de 

ser el creador de la obra fotográfica. En realidad se trata de los derechos relativos a la 

fotografía.  

 

Cabe aclarar que, al igual que la enumeración de sujetos titulares de Derechos 

Conexos, las listas de “objetos protegidos” presentes en las legislaciones nacionales e 

internacionales son ejemplificativas.  “Un tratamiento de esta naturaleza es obligatorio 

cuando se refiere a aspectos de la inventiva humana …limitar la posibilidad de la 

protección …a determinadas obras estipuladas literalmente en los artículos …vendría a 

socavar la inventiva humana [ANTEQUERA PARILLI (Ricardo), Derecho de Autor, pp. 

                                                 
293 Cabe destacar que la elección de ambas legislaciones – la española y la italiana – no ha sido casual. 
Ambos sistemas normativos se asemejan entre sí, con respecto al tratamiento del tema aquí analizado; 
asimismo consideramos que constituyen un modelo a seguir por parte de la legislación nacional, es decir la 
clasificación y distinción hecha por las dos legislaciones analizadas sería idónea y adecuada en nuestro 
sistema normativo.  
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132 – 133.]…se hace necesario dejar abierta la posibilidad del surgimiento de nuevas 

formas de expresión humana, de nuevas categorías y clases de obras”.294 

 

En la Ley de Propiedad Intelectual Española se contempla la fotografía dentro de los 

Derechos Conexos,295 siempre y cuando ésta no sea conceptualizada como “obra 

fotográfica” de acuerdo a los criterios del Primer Libro -de los Derechos de autor- de la 

misma ley. En líneas generales, se considera “obra fotográfica” cuando tiene contenido 

artístico, de lo contrario se clasifica como “mera fotografía”. Si se trata de una “obra 

fotográfica” ésta es protegida por el régimen de los Derechos de Autor, en caso contrario 

es considerada dentro del régimen de Derechos Conexos.296 El Dr. Francisco Soto Nieto 

explica la diferencia entre la fotografía protegida por el Derecho de Autor y aquella 

protegida por los Derechos Conexos, de la siguiente manera: 

 

“Según el artículo 10. 1, h) son objeto de propiedad intelectual y sus autores gozan de 

los derechos de tales. Su originalidad estriba en la captación artística de facetas de la 

realidad. En las meras fotografías (art. 118) prima el interés reproductor de un objeto o 

acaecimiento de actualidad. Los derechos de los realizadores de unas y otras vienen a ser 

                                                 
294 VEGA HERNÁNDEZ (Mario Alberto). Óp. cit., pp. 36 y 37. 
295 La citada Ley trata los Derechos Conexos en su Segundo Libro, denominándolos “Otros Derechos de 
Propiedad Intelectual”. 
296 Artículo 128 de la Ley de Propiedad Intelectual Española: “De las meras fotografías. Quien realice una 
fotografía u otra reproducción obtenida por procedimiento análogo a aquélla, cuando ni una ni otra tengan el 
carácter de obras protegidas en el Libro I, goza del derecho exclusivo de autorizar su reproducción, 
distribución y comunicación pública, en los mismos términos reconocidos en la presente Ley a los autores de 
obras fotográficas…” 
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similares; derecho exclusivo de autorizar su reproducción, distribución y comunicación 

pública”.297 

 

Con anterioridad a la legislación española, la Ley de Derechos de Autor Italiana de 

1949298 ya regulaba los derechos relativos a la fotografía dentro de los Derechos Conexos. 

En igual sentido que la legislación española, en la Ley Italiana “…no se protege la 

fotografía como obra creativa sino más bien el elemento técnico empleado en la misma. Se 

trata entonces de reproducciones de objetos o de personas siempre que no se caiga en el 

arte figurativo”.299 

 

En nuestro país, como se señala anteriormente, no se hace mención al fotógrafo como 

sujeto titular de Derechos Conexos. Con respecto a la obra fotográfica, el artículo 1° de la 

LDADC establece que “…por ‘obras literarias y artísticas’… deben entenderse todas las 

producciones en los campos literario, científico y artístico, cualquiera que sea la forma de 

expresión, tales como… las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento 

análogo a la fotografía...”. 

 

                                                 
297 SOTO NIETO (Francisco). Delitos contra los Derechos de los Titulares de la Propiedad Intelectual. 
Revista del Poder Judicial. Número Especial IX: Nuevas Formas de Delincuencia, 1989, pp. 369-402. 
298 Citada por CASTRO LOBO (Manuel). Los Derechos de Autor y los Derechos Conexos en la Producción 
Musical en Costa Rica. Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, 
Universidad de Costa Rica, 1986, p. 78. 
299 CASTRO LOBO (Manuel). Derechos de autor y conexos en Costa Rica. Óp. cit., p. 146. 
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La LDADC protege a la fotografía dentro del Derecho de Autor, sin hacer distinción 

alguna entre los conceptos de “obra fotográfica” y “mera fotografía”; lo cual constituye 

una omisión que podría causar graves inconvenientes en la aplicación práctica de la 

normativa. La falta de distinción entre ambas figuras podría tener dos consecuencias: la 

primera de ellas es dejar desprotegida a la “mera fotografía”, que, sin ser una obra artística 

original, implica un trabajo artístico por parte del fotógrafo que debe ser protegido dentro 

del marco de los Derechos Conexos; una segunda posible consecuencia es la asimilación 

de ambas figuras, lo cual sería incorrecto, ya que la “obra fotográfica” es una creación 

intelectual originaria e independiente, mientras que la “mera fotografía” tiene como 

finalidad la reproducción de un objeto o acontecimiento que la precede y le da origen.   

 

2. El editor 
 

Otro caso no contemplado por nuestra legislación como Derecho Conexo, más así 

clasificado en la legislación española y mexicana,300 es el caso del editor.  

 

En nuestro país, lo referente al editor, sus derechos y sus obligaciones, se encuentra 

regulado en el “contrato de edición”, dentro de la LDADC. Nuestra Ley establece normas 

específicas para el mencionado contrato, pero no toma como criterios distintivos la 

                                                 
300 Se han elegido las legislaciones española y mexicana para ilustrar este caso ya que son dos países con 
tradición y experiencia en el campo de la edición de obras literarias, en ambos países existe una importante y 
evidente industria dedicada a esta actividad comercial, lo cual conlleva un tratamiento más depurado de la 
actividad en cuestión y lo sujetos involucrados en la misma. 
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producción editorial, ni a la figura del editor, quedando en el aire la evidente interrogante 

de por qué regular este contrato y no otros. 

 

La Ley de Propiedad Intelectual Española regula “La protección de determinadas 

producciones editoriales”, en el artículo 129 del Libro Segundo, apartado dedicado a los 

Derechos Conexos. Al respecto el citado artículo establece: 

 

“1. Toda persona que divulgue lícitamente una obra inédita que esté en dominio 

público tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido 

a su autor. 

2. Del mismo modo, los editores de obras no protegidas por las disposiciones del Libro 

I de la presente Ley, gozarán del derecho exclusivo de autorizar la reproducción, 

distribución y comunicación pública de dichas ediciones siempre que puedan ser 

individualizadas por su composición tipográfica, presentación y demás características 

editoriales”.  

 

La legislación española otorga a este tipo de editores los mismos derechos de 

explotación que hubieran correspondido a sus autores; ya que se les debe de reconocer su 

trabajo como continuadores y promotores de obras, de otro modo,  relegadas al olvido. 
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La Ley Federal del Derecho de Autor de México regula los derechos de los editores de 

libros en los artículos 123 y siguientes, dentro del Título V, dedicado a los Derechos 

Conexos. Esta ley indica que el editor de libros es aquella persona física o moral que 

realiza la edición de una publicación no periódica por sí mismo o a través de un tercero; 

independientemente del tipo de soporte, el cual puede ser incluso electrónico. 

 

B. CONSIDERACIONES EN TORNO A LA CLASIFICACIÓN 

 

Debido al desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la difusión masiva de 

información, las legislaciones de los distintos países se han visto en la necesidad de 

adaptarse a la realidad, incluyendo cada vez más categorías y sub-categorías a las ya 

existentes. Sin embargo, a causa de la urgente necesidad de adaptarse, en ocasiones las 

modificaciones y adiciones se han realizado de forma poco coherente y sin un orden 

lógico. 

 

Tomando en consideración el sin fin de situaciones que se pueden presentar con 

relación a los titulares de los Derechos Conexos, el creciente desarrollo de la industria de 

la música y el entretenimiento y el surgimiento de nuevos sujetos con interés legitimo, se 

considera que lo pertinente es que la legislación se refiera en líneas generales a los 

requisitos que se deben cumplir para “entrar en la clasificación”. La regulación sobre los 
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titulares de Derechos Conexos debe ser meramente “numerus apertus”, ya que realizar un 

listado taxativo resultaría poco útil y éste se desactualizaría con facilidad. 

 

La característica esencial, común a todos los casos, para clasificar una obra como 

objeto de protección de los Derechos Conexos, es la naturaleza derivada de la misma. La 

doctrina clasifica las obras en originales o primigenias y derivadas. El objeto de protección 

de los Derechos Conexos hace referencia a este segundo tipo de obras: las derivadas. En 

ellas se encuentra presente el elemento originalidad pero en menor grado que en las 

originales, ya que se valen de otras obras ya existentes como base de su surgimiento. Son 

obras compuestas ya que son producto de la incorporación de nuevos elementos a la obra 

existente, pero sin la intervención del autor de la obra originaria. 

 

Las obras derivadas se encuentran sujetas a una formalidad especial, es necesario 

obtener el consentimiento o autorización del autor de la obra primigenia para poder 

utilizarla como base de la obra deriva. El requisito de la autorización del autor no es 

necesario cuando la “obra madre” o primigenia se encuentra dentro del dominio público. 

 

Tradicionalmente se han incluido dentro de la categoría de obras derivadas: las 

traducciones, las adaptaciones, las compilaciones, las parodias, las antologías, las 

orquestaciones, “…y cualquier transformación de una obra anterior de la que resulta una 
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obra diferente”.301 En conclusión, toda obra objeto de protección de los Derechos Conexos 

debe considerarse como una “obra derivada”. 

 

Los Derechos Conexos son reconocidos ya que su labor creativa es imprescindible 

para dar vida a la obra, impregnando la obra con su sello personal y originalidad mediante 

su trabajo intelectual. Son intermediarios entre la obra y el público, añadiendo a la última 

el valor generado por su intervención; lo cual justifica la protección brindada por el 

ordenamiento jurídico a estos sujetos. 

 

En conclusión, existen dos problemas medulares con respecto a la regulación 

existente sobre la materia.  

 

Con respecto a la legislación interna, hace falta sistematizar los distintos conceptos 

que se encuentran dispersos para crear una base sólida que fundamente la clasificación e 

inclusión de distintas categorías dentro de los Derechos Conexos.  

 

En el ámbito internacional, es necesario homogeneizar las legislaciones de los 

distintos países y eliminar las contradicciones existentes.  

 

 

                                                 
301 LIPSZYC (Delia). Óp. cit., pp. 111 y 112. 
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SECCIÓN III. DIVULGACIÓN DE LA NORMATIVA VIGENTE Y FORMACIÓN 
EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 
 

Con relación al tema de formación y divulgación de los Derechos Conexos, existen 

dos grupos principales a los cuales se debe enfocar dicha labor: los estudiantes de Derecho 

y los funcionarios del Poder Judicial y de las dependencias administrativas cuya labor se 

relaciona de alguna forma con los Derechos Conexos. 

 

La importancia de fortalecer la educación en la materia, desde el momento de la 

formación universitaria, traería evidentes ventajas a mediano y largo plazo; ya que se 

formarían profesionales con los conocimientos adecuados para aplicar la legislación 

vigente tanto en el sector público como en el sector privado. Los futuros funcionarios 

públicos tendrían los conocimientos necesarios para aplicar la normativa de tal forma que 

despliegue todos sus efectos protectores, evitando las violaciones y atropellos a los 

derechos que se dan en la actualidad. En el sector privado, los profesionales asesorarían a 

sus clientes apropiadamente, evitando así ulteriores disputas relacionadas con los Derechos 

Conexos. Incluso hay quienes consideran necesario incluir cursos sobre la materia en la 

facultad de Bellas Artes para que las futuras generaciones de artistas conozcan sus 

derechos y sepan cómo protegerlos.302 

 

                                                 
302 Ver ZÚÑIGA CHAVES (Nuria Mayela). Op.cit.  p. 465. 
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A corto plazo, surge la necesidad de realizar cursos y seminarios para los 

funcionarios del Poder Judicial y de las dependencias administrativas cuya labor se 

relaciona con la materia. Lo anterior con la finalidad de mejorar la aplicación de la 

normativa vigente y evitar situaciones violatorias a los Derechos Conexos. 

 

Como señala Mario Alberto Vega: 

 

“La mejor y más prolífica normativa… no llega a solucionar por sí los problemas 

a los cuales se destina. Para que eso suceda es preciso que la ley sea conocida por 

aquellas personas inmersas en las situaciones que se regulan, es necesario que ellas 

tengan a la mano las herramientas necesarias para que sean capaces de actuar en la 

forma idónea… se requiere difusión…”.303 

 

Asimismo, es importante que el ciudadano común tenga acceso a la información y 

a los conocimientos básicos con respecto a los Derechos Conexos y la Propiedad 

Intelectual en general. Los ciudadanos en general son los usuarios de las obras, conforman 

el público asistente a las presentaciones en vivo, son los consumidores de fonogramas, etc.; 

por lo tanto deben conocer cuáles son sus derechos y obligaciones al respecto. Para lograr 

que la ciudadanía tenga acceso a la información es necesario realizar campañas 

publicitarias en los medios de difusión masiva.  

                                                 
303 VEGA (Mario Alberto). Óp. cit., p. 233. 
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“Mientras más aumente la prevención, mediante campañas educativas y de 

concientización, se reducirá la piratería intelectual y la falsificación marcaria, y con ello 

la represión. Y esto último ocurrirá, al facilitársele al Ministerio Público y al Órgano 

Judicial, la investigación, procesamiento y sanción ejemplar de los que incurran en delitos 

contra la propiedad intelectual”.304 

 

La necesidad de brindar información veraz y objetiva a la población se ve 

acrecentada en la actualidad, debido a las disputas entre los distintos medios de 

comunicación305 y las sociedades de gestión colectiva,306 quienes pretenden cobrar sus 

derechos a los primeros.307 Tal situación ha derivado en la comunicación al público de 

                                                 
304 AYÚ PRADO (José). Op.cit., p.652. 
305 Como la Cámara Nacional de Radio y los distintos canales de Televisión. 
306 Entre las cuales se encuentran ACAM, que representan los intereses de los artistas, intérpretes y 
ejecutantes; y FONOTICA, que representa a los productores de fonogramas. 
307 “… Róger Hernández, gerente general de Fonotica, dijo que esta asociación cobra los derechos conexos 
desde hace cuatro años, cuando se formó esta sociedad con el fin de ocuparse de este tipo de derechos. 
Fonotica primero comenzó a cobrarle a la televisión, con la cual actualmente tiene una disputa legal por su 
pago. A la radio se empezó a cobrar hace dos años. 
Fonotica autorizó a la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) para que 
recaude el pago de los derechos conexos a usuarios generales; es decir, a bares, discoteques y otros locales 
comerciales. 
Hasta el momento, dijo, más de 500 de este tipo de usuarios que pagan por derechos conexos. 
 
Canara se niega a dar información de ingresos 
La Cámara Nacional de Radio (Canara) se negó de forma rotunda a suministrarle a Viva la información 
acerca de los ingresos mensuales por concepto de publicidad de las radios. 
La información serviría para demostrar si el cobro que Fonotica hace por derechos conexos es abusivo o 
millonario, como asegura Canara en su intensa campaña en radios. 
De hecho, los editoriales de Canara, difundidos en su programa Panorama , son enfáticos en que las radios 
del país deberán desembolsar “sumas millonarias” por el pago de los derechos conexos y que esto pondrá 
en riesgo su estabilidad financiera. 
Rigoberto Urbina, abogado de Canara, se limitó a comentar que las radios alegan que facturan muy poco en 
publicidad. 
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versiones parcializadas. Ambas partes del conflicto realizan su defensa citando la 

normativa y doctrina que les es ventajosa; sin que exista una versión oficial que esclarezca 

y explique al ciudadano común, de una manera sencilla y comprensible, la normativa y 

aplicación de los Derechos Conexos en el ámbito nacional. 

 

SECCIÓN IV. POSICIÓN DE COSTA RICA DENTRO DE LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL CON RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 
CONEXOS 
 

Con respecto al tema de Propiedad Intelectual en general, la conciliación de los 

intereses de los países desarrollados y los países en vías de desarrollo resulta controversial.  

 

Los países con mayores recursos económicos, en tanto productores de obras e 

innovaciones tecnológicas y científicas, abogan por los intereses de los derechohabientes; 

en tanto los países con menos recursos (caso de nuestro país y de los demás países 

latinoamericanos), en su calidad de consumidores, defienden su derecho de acceso a la 

información y a la cultura. 

 

Sobre este punto, los tratados internacionales han tenido importantes implicaciones 

para los países en vías de desarrollo, como Costa Rica; ya que el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos mediante dichos tratados constituye una ardua tarea, debido a: 

                                                                                                                                                    
En conjunto, las cinco emisoras del país con mayores ingresos por publicidad facturan, aproximadamente, 
¢500 millones por mes.”  En: Periódico La Nación. Cobro de derechos enfrenta a radios, artistas y disqueras. 
Viva. San José, Costa Rica. Miércoles 22 de Abril del 2009. 
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a. La insuficiencia de legislación en la materia. 

 

b. La ausencia de herramientas que garanticen una efectiva protección. 

 

c. La inoperancia o inexistencia de sociedades de gestión colectiva. 

 

d. La ausencia de una “cultura de protección a los derechos de propiedad intelectual” 

en la población; que muestra una actitud tolerante y permisiva con relación a las 

distintas formas de infracción de los Derechos Conexos.308 

                                                 
308 Al respecto, el juez Jaime Roblete señala: “… Aunque la información al compartirse no se destruye sino 
que se multiplica, olvidamos un factor obvio: generar información cuesta dinero. Por ende, la tutela de los 
derechos de quienes han producido esos datos es legítima (sea de los creadores o los titulares de los 
derechos), ocurra que la información se utilice para el entretenimiento (música, cine, teatro, literatura, entre 
otros) o para el desarrollo científico, gubernamental, docente y, en última instancia, económico. 
 
Si no existe un estímulo pecuniario concomitante sucederían dos efectos inmediatos: no habrían fondos para 
generar nueva información de conocimiento al no poderse sostener la infraestructura de producción 
individual y empresarial, mientras que, por otra parte, la actividad dejaría de ser rentable, incluso para los 
infractores, quienes no tendrían más productos originales que copiar o falsificar ilegalmente. 
 
Estancamiento cultural. En consecuencia, la inopia produciría un estancamiento cultural y económico, 
cayendo entonces el conglomerado humano en una especie de entropía académica y sociológica, ya que no 
podemos ignorar que la industria que genera todo lo relativo a los derechos de propiedad intelectual 
mantiene un orden societario en razón de la rigurosidad de los estándares exigidos y los canales de 
distribución legítimos en la explotación de los productos. Evidentemente, ello potencia las culturas locales y 
favorece tanto a los artistas consolidados como a los emergentes.  
 
Hay opciones; usted puede reclamar, por ejemplo, calidad en un disco compacto legítimo comprado en una 
tienda, o bien aplicar un antivirus si su computadora se contagió al descargar el contenido de la música 
ilegítimamente. El problema radica en la percepción del usuario cliente al tomar las decisiones. Quien 
infringe una norma de derecho de autor no se siente un delincuente, pero lo es técnicamente hablando. 
También puede pensar que su acción no causa mayor afectación a la sociedad o al titular de la obra no 
pagada, pero aquí aplica el llamado efecto mariposa (Edward Lorenz, 1963), cuyas repercusiones son 
siempre muy superiores a la acción inicial. 
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e. La falta de recursos económicos necesarios para solucionar los anteriores 

problemas. 

 

Los factores mencionados tienen consecuencias perjudiciales tanto a nivel nacional 

como internacional. A nivel nacional, se desincentiva la creación cultural nacional y la 

inversión extranjera; mientras que a nivel internacional se deteriora la imagen del país. 

Adicionalmente, causan una influencia negativa en el comercio al provocar distorsiones, 

que implican pérdidas millonarias para los productores de mercancías autenticas, tales 

como:  

 

“…el desplazamiento de las exportaciones de mercancías legitimas por las copias no 

autorizadas; los mercados donde no se reconocen los derechos de propiedad intelectual se 

vuelven impenetrables para los originales;… se exportarían mercancías falsificadas al 

país donde se producen las verdaderas. Otras consecuencias… son… 1) Precios más 

elevados para las mercancías autenticas con el fin de recuperar los gastos…; 2) Daños a 

la reputación y ventas de los exportadores legítimos debido a la escasa utilidad de las 

copias no autorizadas; 3) Disminución a los incentivos a la investigación y desarrollo y a 

                                                                                                                                                    
Además, no puede pensarse que el relativo anonimato de una computadora casera brinda impunidad 
(siempre se registra el IP). Por ende, la interrogante de siempre es ¿cómo encontrar el balance entre la 
necesidad de divulgación del conocimiento en aras del progreso común y a la vez preservar el respeto del 
pago del canon a quienes producen esos datos en los diferentes formatos y productos? No hay respuestas 
simples ni maniqueas, pero es sano y necesario plantearse esa pregunta.” En: Periódico La Nación. 
Propiedad intelectual, cultura y desarrollo. Opinión. San José, Costa Rica. Jueves 04 de Setiembre del 2008. 
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la innovación, dado que, tales actividades requieren un mercado mundial que las haga 

económicamente productivas; 4) Incertidumbre en el comercio internacional por la falta 

de seguridad en la observancia de los derechos…”.309 

 

No cabe duda de que “…el mejoramiento de las condiciones de vida depende en gran 

medida del progreso de la educación, la ciencia y la cultura… los países en desarrollo 

deben hacer frente a la dura prueba de determinar la manera de fomentar la producción 

nacional… Dichos países [es decir, los países en vías de desarrollo] también se esfuerzan 

por crear un ambiente favorable para la producción intelectual nacional y fructíferos 

intercambios entre las naciones… un sistema nacional e internacional sobre derecho de 

autor crea un clima en el que pueden florecer el arte y la ciencia”.310 

 

Para lograr armonizar los intereses de la comunidad internacional es necesario que 

tanto los países desarrollados como los países en vías de desarrollo pongan de su parte y 

negocien sobre los puntos controversiales, con la finalidad de lograr acuerdos que sean 

beneficiosos para ambas partes. No es conveniente que nuestros países vean la iniciativa de 

los países desarrollados como “…una peligrosa tentativa de coartar su libertad y 

soberanía”.311 

 

                                                 
309 CABRERA MEDAGLIA (Jorge Alberto). Propiedad intelectual, Ronda de Uruguay y Transferencia de 
Tecnología. Revista de Ciencias Jurídicas, San José, Costa Rica, N.° 73, Enero-Abril, 1993, pp. 125-126. 
310 Unesco. El ABC del Derecho de Autor. Francia: Unesco, 1982. p. 75.  
311 CABRERA MEDAGLIA (Jorge Alberto). Óp. cit., p. 129. 
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Costa Rica, en su posición de país en vías desarrollado, debe adquirir y cumplir ciertos 

compromisos a nivel internacional, para asegurar la mencionada conciliación de intereses. 

Entre los compromisos que debe asumir de nuestro país se encuentran los siguientes: 

 

a. Velar por una actualización constante de la normativa relativa a los 

Derechos Conexos, normativa que debe ser  uniforme y concordar con las 

tendencias internacionales actuales. 

 

b. Fortalecer los sistemas de vigilancia de fronteras y trasiego de mercancía, a 

través de la adecuada regulación y aplicación de medidas frontera. 

 

c. Contar con niveles adecuados de protección, utilizando todos los recursos 

económicos y humanos que estén a su alcance. 

 

SECCIÓN V. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS FRONTERA 

 

 Como se mencionó anteriormente, las medidas frontera son un tipo de medidas 

cautelares específicas cuyo fin es detener el tráfico de mercancías ilegales o pirateadas en 

las aduanas. Las mismas son aplicadas por medio de Autoridades Aduaneras, ya sea por 



263 
 

 

iniciativa de estas o del Registro Nacional.312 En vista de lo anterior, se considera esencial 

que exista una coordinación fluida entre estos dos sujetos. 

 

 Como bien lo desarrolla el autor Manuel Antonio Rodríguez:  

 

“Las Oficinas competentes en Propiedad Intelectual son las llamadas a generar 

una rápida respuesta al ente aduanal, respecto a la información general, tal como: 

identificación del titular de un registro respecto a bienes tutelados por la Propiedad 

Industrial; vigencia o no de un derecho en cuanto a la temporalidad del mismo; cesiones, 

licencias o traspasos que se hayan producido; consultas escritas sobre tópicos legales de 

su competencia, tal como la no necesidad registral de las obras en el ámbito del Derecho 

de Autor, entre otros muchos aspecto”.313 

 

 Además de lo mencionado anteriormente, se considera sumamente importante que 

los titulares de los derechos asuman un rol activo en la protección de los mismos. No 

deben esperar que las autoridades actúen de oficio, sino que también deben involucrarse en 

la fiscalización del tráfico de mercadería falsa y cooperar con las autoridades aportando 

información (como por ejemplo, aportando muestras originales de sus productos), dentro 

de sus posibilidades. De la misma forma deben participar y organizar campañas de 

capacitación para los funcionarios. 
                                                 
312 Al respecto, el artículo 10 de la LPODPI señala que las medidas frontera son aquellas medidas cautelares 
que se aplican “… en el momento del despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales”. 
313 RODRIGUEZ (Manuel). Óp. cit. p. 668. 
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 Por otro lado, las Autoridades Aduaneras deben de estar bien capacitadas, con 

conocimientos sobre la importancia que tienen los Derechos Conexos y de Propiedad 

Intelectual en general, y contar con una infraestructura adecuada para poder protegerlos 

adecuadamente. Lo anterior, en vista de que en varias ocasiones las Autoridades 

Aduaneras se les dificulta diferenciar cuáles productos son pirateados y cuáles son 

originales. Esta infraestructura debe contar indispensablemente con un sistema que 

interconecte las diferentes aduanas y también debe contar con una red actualizada de datos.  

 

 De la misma forma se les debe concientizar de su labor como protectores de estos 

derechos, ya que uno de los problemas mas importantes “…es el hecho de que se cree que 

la competencia aduanera solo abarca lo concerniente a la actividad tributaria, por lo que 

no sienten la obligación de realizar un control aduanero en lo que concierne a verificar 

que las mercancías no estén infringiendo derechos de Propiedad Intelectual”.314 

 

 Para lograr lo mencionado anteriormente, también se necesario divulgar a los 

titulares de los derechos y a las Autoridades Aduaneras toda la legislación creada para 

proteger los derechos de Propiedad Intelectual. Incluso, hay quienes consideran importante 

la necesidad de regular el funcionamiento “…de un registro centralizado de los titulares  

de los derechos protegidos, en la Dirección General de Aduanas, con el fin de que los 

                                                 
314 PORRAS (Adriana). Óp. cit., p. 111. 
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importadores procedan a entregar la información necesaria y así reconocer el material 

original falsificado”.315 

 

 Finalmente, también es necesario crear una red de cooperación internacional que 

permita lograr una labor eficaz en la lucha contra la piratería. “Es imposible obtener el 

éxito de una Medida en Frontera si carecemos de la cooperación internacional, pues la 

mercancía y ejemplares falsificados y pirateados lo que los caracterizan es su 

transitabilidad, vale decir, su condición de ser bienes destinados a ir de un país a otro. Sin 

cooperación, no hay coordinación y los resultados positivos disminuyen. La otra 

consideración es la urgente integración de objetivos que pudieran ser comunes, entre las 

grandes Organizaciones Internacionales (por ejemplo, la OMPI y la OMA) hasta las 

Aduanas de distintos países, Fiscalías del Ministerio Público y cualquier autoridad, 

gubernamental o no en la materia”.316 

 

SECCIÓN VI. EL ENTORNO DIGITAL Y LA APLICACIÓN DE MEDIDAS 
TECNOLÓGICAS. 
 

A. LA ERA DIGITAL 

 

La revolución tecnológica tuvo como consecuencia el desplazamiento del plano 

físico, es decir se pasó de la incorporación en soportes físicos de las obras a la 
                                                 
315 Ibíd. 116. 
316 Ibíd. 
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inmaterialidad de los elementos digitales, que permite el acceso a la información por 

medio de Internet (transmisión digital).  

 

El problema en torno a la falta de incorporación material gira en torno a la 

legislación; ya que “…el legislador estructuró el sistema de derechos de autor partiendo 

de la premisa de que la obra tutelada era necesariamente expresada mediante algún 

sustrato físico”;317 sin embargo, “…con el surgimiento de la tecnología digital, el salto 

tecnológico fue abrupto y no dio pie a la legislación de adaptarse de forma 

satisfactoria”.318 

 

La tutela de “obras digitales” resulta más compleja que la de obras incorporadas a 

soportes físicos, debido a la facilidad de acceso y disponibilidad de las primeras. 

 

Lo anterior se manifiesta en la facilidad de reproducción de la información 

disponible en los medios digitales y la dificultad de identificación de los usuarios de la red. 

Con respecto al primer punto, Omar Esteban Jiménez señala que: “…en el caso de la 

tecnología digital… la copia siempre será exacta y el resultado se obtiene de manera 

sencilla y barata”.319 La obra se guarda en un registro digital, pudiendo ser reproducida 

indefinidamente sin desmejorar su calidad. 

 
                                                 
317 JIMÉNEZ MADRIGAL (Omar Esteban). Op cit., p. 81. 
318 Ibíd. p. 86. 
319 Ibíd. p. 85. 
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La difícil identificación de los usuarios representa un inconveniente para los 

titulares de derechos. Por ejemplo, en los casos en los que se realizan reproducciones 

ilícitas de fonogramas resulta sumamente complejo hallar al culpable, y de lograrlo, el 

perjuicio causado ya es irreparable, “…millones de copias ya habrán circulado en la red, y 

con una de ellas bastaría para que otro usuario en cualquier parte del mundo vuelva a 

circular la copia de forma ilegitima”.320  

 

El derecho moral también se ve afectado por los avances tecnológicos. La facilidad 

con la que se pueden realizar modificaciones a una obra en formato digital pone en peligro 

la integridad de la misma, siendo sumamente difícil corroborar las alteraciones realizadas  

e identificar a sus responsables, tanto por parte de los titulares de derechos como por parte 

de los consumidores. “Quien adquiere cualquier documento en forma digital, no tiene real 

certeza sobre la autenticidad del mismo, debido a que no tiene mecanismos efectivos para 

determinar si el contenido de esa obra ha sido alterado o no. Esta circunstancia puede 

crear un sentimiento de inseguridad que no existe respecto a obras plasmadas en medios 

tradicionales…”.321 

 

 

 

                                                 
320 Ibíd. p. 90. 
321 GRANÉ LABAT (Patricio). Concepto y Protección de la Propiedad intelectual en la Era de la 
Información Digital. Tesis para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad 
de Costa Rica, 1996.pp. 106-107. 
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B. LAS MEDIDAS TECNOLOGICAS 

 

A pesar de la problemática causada por el salto tecnológico, dicho fenómeno 

también ha generado herramientas para la protección de los Derechos de Autor y Conexos, 

que han sido reguladas por la legislación322 con el nombre de “medidas tecnológicas 

efectivas”. 

 

“Las Medidas Tecnológicas, definidas así por los nuevos Tratados de OMPI, 

consisten en la utilización o implementación de software, hardware o cualquier otra 

técnica que ayude o permita la protección de las obras o producciones tuteladas por el 

derecho de autor y derechos conexos, contra el acceso, reproducción, comunicación 

pública, distribución o modificación no autorizada del bien protegido, o que prevengan, 

eliminen o restrinjan dichas conductas ilícitas”.323 

 

Existen distintas clasificaciones de las medidas tecnológicas, la mencionada por 

Fernández-Molina las divide en cuatro tipos: “…las que controlan el acceso, las que 

controlan ciertos usos, las que protegen la integridad de la obra y las que aseguran el 

pago por el acceso o uso de la información”.324 

 

                                                 
322 Ver arts. 2, inciso a., 62 y 62 bis de la LPODPI. 
323 RODRÍGUEZ (Manuel). Óp. cit., p. 673. 
324 FERNÁNDEZ-MOLINA (Juan Carlos). La protección tecnológica de las obras intelectuales y las 
excepciones al derecho de autor. Revista de Ciencias de la Información, Ciudad de La Habana, Cuba, N.° 3, 
Volumen 33, Diciembre, 2002, p. 5. 
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a. Medidas que controlan el acceso: la obtención de una contraseña permite al 

usuario tener acceso a la información. Pueden limitar el acceso 

temporalmente (por medio de una fecha de caducidad) o cuantitativamente 

(restringiendo el número de veces que se puede acceder al contenido). 

 

b. Medidas que controlan el uso: se dan una vez que se ha tenido acceso a la 

obra. Su finalidad primordial es impedir la realización de copias no 

autorizadas. 

 

c. Medidas que protegen la integridad de la obra: utilizan sistemas como el 

encriptado, las marcas de agua digitales y las firmas digitales, para impedir 

alteraciones o modificaciones violatorias a los derechos morales de 

paternidad e integridad. 

 

d. Medidas que aseguran el pago: controlan el número de veces que la obra es 

utilizada y el tipo de uso que se le da, con la finalidad de fundamentar el 

pago de un determinado monto de dinero por dichas acciones. 

 

El “sistema de criptografía” es uno de los mecanismos de protección más 

populares. Este sistema puede ser utilizado para: autorizar el uso de obras por medio de 

pago con tarjetas de crédito, comprobar la autenticidad del material por medio de firmas 
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digitales, y proteger el contenido de las obras restringiendo el acceso a particulares no 

autorizados.325 

 

El aspecto negativo de este tipo de medidas es que pueden generar importantes 

costos sociales. Las medidas tecnológicas no discriminan en cuanto a tipos de usuarios y 

de usos; por lo tanto pueden causar un desequilibrio en el sistema vigente entre los titulares 

de derechos y el interés público, al atentar contra las limitaciones y excepciones 

estipuladas tanto en la LDADC como en los instrumentos internacionales.326 

 

Adicionalmente, “…existe el riesgo de que contribuyan [las medidas tecnológicas] 

a privatizar las leyes de propiedad intelectual, dejando el control de acceso y uso de las 

obras –textos, datos, música, y videos- enteramente en manos del sector privado”.327 

 

C. SOLUCIONES 

 

Ante la desprotección e irrespeto de los Derechos Conexos derivados del uso 

indebido de las novedosas herramientas tecnológicas, se plantean las siguientes soluciones:  

 

 

                                                 
325 Tomado de GRANÉ LABAT (Patricio). Óp. cit., p. 137. 
326 Ver art. 15 de la Convención de Roma. 
327 DÍAZ (Álvaro). América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre 
comercio. Santiago, Chile: Naciones Unidas, CEPAL, 2008. p. 61. 
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a. Normativa especifica: 

 

Deben de incluirse, dentro del sistema normativo vigente, sanciones específicas 

para la violación de los Derechos Conexos haciendo uso de medios digitales. Dichas 

sanciones deben referirse concretamente a los casos en los cuales se utilicen estos medios 

porque las consecuencias que su utilización implica son más graves para los titulares de 

derechos.  

 

Como se mencionó anteriormente, poner a disposición del público en general una 

obra vía Internet, sin contar con la respectiva autorización, resulta mucho más perjudicial 

para el titular de los derechos, que realizar la misma acción por medio de soportes 

materiales. 

 

Asimismo, es necesario establecer definiciones específicas con relación a los 

medios digitales. Como señala Alejandra Bonilla: “…la terminología debe cambiar: ya no 

se pueden ejercer medidas cautelares, y la copia y el original no se distinguen, sacar la 

copia de circulación resulta inútil, ya no se puede establecer un punto de jurisdicción, no 

se puede determinar cuándo una obra será de dominio público pues es difícil precisar el 

día ni el lugar de su publicación, y han surgido innumerables problemas que no 
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encuentran su resolución en el ordenamiento jurídico vigente, apto exclusivamente para el 

mundo analógico”.328 

  

b. Utilización de medidas tecnológicas efectivas: 

 

Es necesario incentivar la utilización de los medios digitales de protección por 

parte de los titulares de derechos, e informar a los usuarios de la existencia de dichas 

medidas y de las consecuencias de su inobservancia. Esta labor debe ser realizada con la 

participación y colaboración del RDADC.  

 

Asimismo, se debe tomar en consideración a la Dirección de Certificadores de 

Firma Digital, perteneciente al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con relación a la 

certificación y el control de los códigos criptográficos. Una labor conjunta de ambas 

instituciones sería ideal para coadyuvar en la corroboración de la autenticidad de las “obras 

digitales” por medio de firmas digitales. Los requisitos para poner en práctica esta 

propuesta serían: contar con los recursos económicos y con la legislación respectiva. 

 

 

 

 
                                                 
328 CASTRO BONILLA (Alejandra). El derecho de autor ante las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en la economía del conocimiento. Revista de Ciencias jurídicas, San José, Costa Rica, 
N.° 101, Mayo-Agosto, 2003, p. 87. 
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c. Delimitación de las medidas tecnológicas efectivas: 

 

Con relación a los riesgos de utilización de medios digitales de protección, es 

necesario establecer normas que delimiten claramente sus alcances y que establezcan los 

límites con respecto a la intimidad de los usuarios. Un ejemplo de este punto es el 

mencionado por Alejandra Castro, en referencia a las “medidas anticopia”: “El control 

anticopia deberá garantizar que no se usarán mecanismos de seguimiento de la obra no 

otros que pudiesen afectar la intimidad del usuario, mediante la irrupción en sus sistemas 

informáticos personales”.329 

 

d. Ente contralor: 

 

Es recomendable la creación de una entidad, supervisada por el Estado, 

especializada contralora de la utilización de Internet a nivel nacional. 

 

e. Reglas para el uso de Internet: 

 

Con relación a la regulación del uso de Internet existen tres corrientes.330 La 

primera de ellas propone una unificación internacional, un “Derecho Cosmopolita”, es 

decir, reglas supranacionales aplicables a todos los individuos en tanto ciudadanos del 

                                                 
329 Ibíd., p. 92. 
330 Clasificación tomada de CASTRO BONILLA (Alejandra). Óp. cit., p. 86. 
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mundo. Esta tendencia es pesimista, al suponer la ineficacia y el fracaso de las medidas 

estatales autónomas. La segunda corriente aboga por la autorregulación de la red, es decir 

dejar que las fuerzas del mercado de la oferta y la demanda actúen libremente para lograr 

el equilibrio. Por último, encontramos la posición de quienes consideran que deben existir 

mínimos de regulación regional, pero esencialmente cada Estado es soberano y debe 

establecer sus propias reglas.  

 

Se considera que la solución debe contener aspectos de las tres corrientes. Es 

necesario homogeneizar las legislaciones de los distintos países, debido a la ausencia de 

fronteras físicas que implica Internet y los avances tecnológicos. Un sistema internacional 

coherente y sólido es  obligatorio para lograr la seguridad jurídica universal331 y evitar 

problemas de jurisdicción. Sin embargo, es importante respetar la soberanía de los Estados 

y tomar en consideración las diferencias sociales, económicas y culturales de las distintas 

regiones, para lograr un equilibrio internacional.  

 

El sistema internacional tiene que ser flexible, contener las pautas mínimas legales 

que deben respetar todos los países. Finalmente, no puede dejarse de lado el 

funcionamiento natural de las fuerzas del mercado, por lo que es necesario observar y 

analizar la manera en que se desarrollan y tomar en cuenta dicho análisis a la hora de 

establecer la normativa. 
                                                 
331 Seguridad jurídica universal: “derecho de las partes a saber qué régimen legal es el aplicable de forma 
definitiva e inequívoca, y los derechos y deberes que asisten tanto a los autores como a los usuarios…”. 
[CASTRO BONILLA (Alejandra). Óp. cit., p. 90.]. 
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SECCIÓN VII. PROBLEMÁTICA QUE ENFRENTAN LAS SOCIEDADES DE 
GESTIÓN COLECTIVA 
 

A grandes rasgos, se considera que la mayoría de los problemas que enfrentan las 

sociedades de gestión colectiva se dan en la práctica. Sin embargo, resulta conveniente 

mencionar algunas consideraciones con respecto a aspectos relativos a la legislación. 

 

  Como se mencionó anteriormente, en el artículo 48 del RLDADC no se incluyen 

los derechos morales dentro de la protección de deben de brindar las sociedades de gestión 

colectiva a sus miembros.  “Este numeral señala que las organizaciones de gestión 

colectiva, se constituyen para defender los derechos patrimoniales de autor y conexos, 

solamente, lo cual resulta incorrecto por que el objeto de estas organizaciones es la 

defensa y administración de derechos morales y patrimoniales de autor y conexos (esta 

evidencia la influenza venezolana)”.332 En vista de lo anterior, al omitir referirse a los 

derechos morales, este artículo limita injustificadamente el objeto de las sociedades de 

gestión colectiva. 

 

Sumado a lo anterior, es necesario mencionar que la regulación existente 

relacionada con la sociedad de gestión colectiva es muy limitada y aunque en el RLDADC 

se profundiza más el tema, se considera que no es suficiente. Costa Rica, al haber 

                                                 
332 ELIZONDO SOTO, (Miguel Antonio).Óp. cit. p. 256. 
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adquirido responsabilidades a nivel internacional, debe asegurar la protección de los 

titulares del los Derechos de Autor y Derechos Conexos. Es necesario establecer cuáles 

son los requisitos que se deben cumplir para que estas sean autorizadas por el RDADC, así 

como regular más específicamente el tema de las tarifas. Esto para que los usuarios puedan 

visualizar a estas entidades como legitimadas para cobrar los derechos de sus miembros. 

 

Como se mencionó anteriormente, en dicho reglamento se detallan una serie de 

obligaciones que deben de cumplir las sociedades de gestión colectiva, pero 

lamentablemente no existen sanciones establecidas en caso de que las mismas se 

incumplan.  

 

“En consecuencia no existe un marco jurídico adecuado que regule de forma 

mínima la administración colectiva y a las organizaciones que realizan la gestión de 

derechos, para garantizar la efectiva  protección a los derechos de autor y derechos 

conexos en nuestro país. Así, ratificamos un argumento más que nos permite fundamentar 

la necesidad de efectuar las medidas necesarias para reformar las disposiciones legales 

existentes y adoptar un marco jurídico que proteja eficazmente los derechos de autor y los 

derechos conexos”.333 

 

                                                 
333 Ibíd. 
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Por otro lado, los derechos de los usuarios se encuentran desprotegidos, no sólo en 

cuanto a la falta de aplicación de la legislación existente, sino también con respecto al 

acceso de la información.   

 

En cuanto al acceso a la información, sería útil que las sociedades de gestión 

colectiva publiquen su repertorio y sus tarifas, ya sea por medio de su página web o por 

otro medio de comunicación colectiva. Un claro ejemplo de esto se observa en la página 

web de FONOTICA,334 por medio de la cual se puede accesar fácilmente a las tarifas 

aplicadas y a su lista de asociados. Lo anterior implica una responsabilidad adicional para 

estas instituciones, ya que se ven en la obligación de mantener esta información lo mas 

actualizada posible. De esta forma  los usuarios pueden accesarla rápidamente y no podrán 

alegar su desconocimiento. 

 

Tal y como se desarrolló en el Capítulo II de presente Trabajo de Investigación, a 

pesar de que las entidades de gestión colectiva cuentan con el sustento legal para realizar el 

cobro de los derechos de sus miembros, en la práctica se les ha salido de las manos 

llegando a crear conflictos que afectan a ambas partes. Lo anterior debido a  que las tarifas 

son percibidas como un abuso. Con respecto a este tema, se considera conveniente que una 

sola sociedad de gestión colectiva se encargue del cobro (tanto Derechos de Autor como 

Conexos). Actualmente ACAM, al ser la asociación de gestión colectiva más consolidada a 

                                                 
334 http://www.fonotica.co.cr/p_www_fonotica_co_cr.aspx 
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nivel nacional (con 20 años de existencia), sería la indicada para realizar esta función en 

coordinación con FONOTICA y AIE COSTA RICA.  Sin embargo, las asociaciones que 

han cedido la facultad de cobro a ACAM, se han reservado el cobro a los grandes usuarios, 

que son: Internet, hoteles, radioemisoras y televisión. 

 

Sumado a lo anterior, para solucionar la problemática actual que se está dando en el 

cobro a las radioemisoras, es necesario que ambas partes negocien un acuerdo en el cuál 

todos salgan beneficiados. Esto les puede ahorrar tiempo y dinero que actualmente se gasta 

acudiendo a la vía judicial y administrativa. 

 

SECCIÓN VIII. FUNCIONAMIENTO DEL RDADC 
.  

El RDADC se encuentra subutilizado, ya que en realidad existen muchas más obras 

(incluyendo interpretaciones, ejecuciones, fonogramas…) que las que realmente se 

inscriben. Lo mismo sucede con la inscripción de actos de enajenación, cesión de derechos 

patrimoniales, licencias e uso y demás contratos relativos al Derecho de Autor y los 

Derechos Conexos. Lo anterior afecta negativamente a los titulares de derechos, quienes 

no gozan de la protección que brinda el RDADC como ente certificante, para con ellos no 

existiría presunción de que sus derechos son ciertos en caso de una eventual disputa en 

sede judicial. 
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Para solventar la subutilización de la cual es objeto el RDADC, es necesaria una 

mayor difusión de los servicios que dicha institución brinda. Asimismo, se debe tomar en 

cuenta que el público no acude al RDADC, no solo por falta de conocimiento en cuanto a 

sus funciones, sino también por la inseguridad y desconfianza que dicha institución y sus 

funcionarios genera. Con respecto a este segundo punto, el Estado debe destinar los 

recursos suficientes para garantizar una preparación adecuada de los funcionarios del 

RDADC, tanto en materia registral como en materia de fondo. 

 

Otra posibilidad del Registro, para brindar mayor seguridad a los usuarios, es 

asesorarse con otras instituciones especializadas, públicas o privadas, para que éstas 

brinden sus opiniones o dictámenes, con respecto a los Derechos de Autor y los Derechos 

Conexos. 

 

Cabe señalar que no se debe de escatimar recursos económicos para un adecuado 

funcionamiento de la mencionada institución. “El legislador costarricense y el Registro 

Nacional deben asegurar el funcionamiento efectivo de este registro público, dado el 

tremendo avance que a nivel internacional, y aun en nuestro país, ha alcanzado el tema de 

los derechos autorales y sus derechos conexos”.335 

 

 

                                                 
335 Ibíd. p. 147. 
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SECCIÓN IX. POLÍTICA CRIMINAL 
 
  

A. PAPEL DEL MINISTERIO PÚBLICO 

 

En la actualidad los delitos relacionados con la Propiedad Intelectual no son una 

prioridad dentro de la política de persecución criminal del Ministerio Público. Lo anterior 

se refleja en la ubicación de estos delitos dentro de la estructura organizacional de la 

Fiscalía, siendo la Fiscalía de Delitos Varios la encargada de su persecución. 

 

Como ya se mencionó, únicamente son tomados en consideración si tienen que ver 

con asuntos de salud pública o si hay probabilidades de existencia de una organización 

criminal de por medio. La escasa importancia que el Ministerio Público da a los delitos 

contra la Propiedad intelectual es justificada en la escasez de recursos económicos y la 

existencia de delitos de mayor trascendencia a nivel nacional. 

 

En vista de la importancia que ha adquirido la materia de Propiedad Intelectual, y la 

magnitud que ha adquirido el problema de la piratería a nivel internacional; no solo es 

necesario cambiar la orientación que el Ministerio Publico está dando a este tema, sino que 

es preciso que se convierta en uno de los objetivos primordiales de persecución y que se 

creé  una Fiscalía especializada en delitos de Propiedad  Intelectual. 
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Al respecto, Francisco Lee y Rogelio Navas señalan que: 

 

 “… se hace imperante “especializar el tratamiento para estos ilícitos contra la 

propiedad intelectual, para darle atención particular y específica a la piratería que afecta 

a nuestra economía y las relaciones comerciales internacionales, en virtud del proceso de 

globalización, al cual Costa Rica pretende incorporarse. Se hace necesaria la creación de 

una fiscalía adjunta especializada que conozca única y exclusivamente de los delitos 

cometidos contra los derechos de propiedad intelectual, con el objeto de que los fiscales 

especializados en esta materia tan novedosa, puedan ejercer las labores propias de 

investigación, únicamente contra este tipo de delitos” [Alcance N.° 91 de la Gaceta N.° 

244. San José, Costa Rica, miércoles 18 de diciembre del 2002.]. La naturaleza de 

delincuencia no convencional que los caracteriza, hace de esta una medida necesaria y de 

aplicación de una adecuada política criminal para permitir la observancia de los derechos 

de propiedad intelectual sin los obstáculos que hoy se presentan”.336  

 

 

 

 

 

                                                 
336 LEE SELVA (Francisco) y NAVAS RODRÍGUEZ (Rogelio). La protección penal de la propiedad 
intelectual a la luz de la ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual. Tesis 
para optar al título de Licenciado en Derecho, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica, 2003.p. 243. 
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B. LA ACCIÓN PENAL 

 

Los delitos contra las violaciones a la Propiedad Intelectual son delitos de acción 

pública a instancia privada.337 Esto quiere decir que aunque es trascendental la persecución 

de estos delitos por parte del Estado, el Ministerio Publico no puede promover la acción de 

oficio. Se le da a la víctima el derecho de elegir si desea o no iniciar el proceso, lo que 

constituye una especie de autorización u obstáculo procesal para continuar el mismo. 

“Empero, una vez denunciado el hecho, la acción será eminentemente publica por cuanto 

el obstáculo procesal fue levantado. Es una especie de “hibrido” entre la acción pública y 

la privada en cuanto a la forma de instar la actuación del Ministerio Público y de la 

jurisdicción”.338 

 

No existe razón alguna para que la ley imponga el obstáculo procesal de la 

“instancia privada”, es decir la necesidad de intervención del particular. Por el contrario, lo 

adecuado sería que la acción fuese pública, y por lo tanto ejercida directamente por el 

Estado, a través del Ministerio Público.  

 

Hay dos argumentos fundamentales para considerar que lo correcto es que los 

delitos contra la Propiedad Intelectual deban ser perseguibles sin necesidad del impulso 

por parte de un particular; y son los siguientes: 

                                                 
337 Ver art. 43 de la LPODPI. 
338   LEE SELVA (Francisco) y NAVAS RODRÍGUEZ (Rogelio). Op cit., p. 204. 
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a. El perjuicio que puede suponer para el ofendido el impulso del proceso, 

sobre todo en el ámbito de sus relaciones comerciales. “En ocasiones la 

obligación de la víctima de promover la acción penal en contra de un 

infractor en esta materia podría afectar negativamente sus relaciones 

comerciales… mientras que en el tanto que la acción sea impulsada por el 

Ministerio Público se contrarrestaría la imagen persecutoria de la 

empresa ante sus clientes, proveedores, promotores, etc.… la actividad 

principal de la empresa no es perseguir infractores sino que está orientada 

hacia la producción intelectual y la comercialización de esa 

producción”.339 Otro inconveniente es que, de previo a realizar la denuncia, 

el afectado debe tener prueba y argumentos suficientes que fundamenten su 

acusación; de lo contrario se vería expuesto a ser sujeto de una eventual 

denuncia por calumnia, por parte del infractor. Este hecho dificulta el 

acceso a la justicia al hacer la denuncia demasiado onerosa y compleja para 

la víctima. 

 

b. El interés del Estado en tanto los delitos relacionados con la Propiedad 

intelectual afectan la recaudación de tributos y la imagen del país a nivel 

internacional. Existe un interés de la colectividad en general en que las 

                                                 
339 Ibíd., p. 204.  
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acciones como la piratería sean sancionadas; debido a todas las 

implicaciones que dicha actividad acarrea para la sociedad (por ejemplo: la 

calidad de los productos falsificados afecta los derechos de los 

consumidores, la disminución de la inversión extranjera perjudica el 

derecho al trabajo, la disminución de los beneficios económicos de los 

titulares de derechos afecta el proceso de creación intelectual…). 

 

Finalmente, se considera que para lograr proteger efectivamente los Derechos de 

Autor y Derechos Conexos es necesaria la cooperación internacional, mediante la 

estandarización de los diversos sistemas. De acuerdo con el autor José Francisco Martínez 

Rincones: 

 

“…siguiendo a Zaffaroni, debe procurarse  la armonización de los sistemas 

penales en materia de Propiedad Intelectual; al fin de que la prevención general tenga 

una mayor referencia en el ámbito transnacional donde opera la criminalidad organizada 

y donde la observancia de los Derechos de Propiedad  Intelectual atomiza”.340 

                                                 
340 MARTÍNEZ RINCONES (José Francisco). La Observancia de los derechos de 
propiedad intelectual desde la perspectiva del Derecho Penal. En: Propiedad Intelectual. 
Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Congreso Internacional. Tomo II. Universidad de 
Margarita, 2004. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 Tras la finalización del presente trabajo de investigación, se ha arribado a las 

conclusiones generales que se señalaran a continuación: 

 

 Temporalmente, puede ubicarse el surgimiento de los de Derechos Conexos, 

tomando como parámetros dos acontecimientos históricos: la invención de la imprenta, y 

posteriormente la creación del fonógrafo, el cinematógrafo y la radio. La invención de la 

imprenta constituye el punto de partida del proceso de difusión a gran escala de las 

creaciones intelectuales, ya que con dicha creación se inicia la difusión masiva de las obras 

literarias.  Las invenciones del fonógrafo, el cinematógrafo y la radio fueron las que dieron 

mayor impulso al surgimiento de los Derechos Conexos; al facilitar la producción y 

reproducción de obras en grandes cantidades y con bajos costos.  

 

 Los Derechos Conexos nacen a raíz de la creación artística o intelectual de un autor 

determinado, son obras derivadas, cuyos titulares son sujetos distintos del titular del 

Derecho de Autor sobre la obra originaria.  Protegen obras del intelecto humano, que si 

bien no son iguales a las obras del Derecho de Autor cumplen con las características para 

ser consideradas como “obras”. 
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 Debido a lo anterior, puede afirmarse que la relación entre los Derecho Conexos y 

el Derecho de Autor es una relación de vecindad. Ambas partes deben acceder a sacrificar 

parte de sus intereses para la coexistencia de sus derechos concurrentes. 

 

 Con relación a la normativa nacional existente, es importante hacer las siguientes 

acotaciones: 

 

• El tema de los de los Derechos Conexos se encuentra desarrollado en la 

LDADC, la cual trata el aspecto sustantivo o de contenido, y en la LPODPI, 

la cual trata el aspecto adjetivo o procedimental de esta materia. 

 

• En la LDADC se define su objeto de protección, el cual es la obra. De la 

misma forma se establecen cuáles son los sujetos y cuál es ámbito de 

aplicación. Existen dos tipos de sujetos cubiertos por la ley: los 

costarricenses y los extranjeros. En cuanto a los nacionales se protege a los 

autores, artistas, intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas; 

independientemente de si se encuentran o no domiciliados en Costa Rica y 

en lo que respecta a los extranjeros se establece que el trato será no menos 

favorable que el trato a los nacionales. 

 



287 
 

 

• La LDADC también regula lo relacionado al derecho moral y al derecho 

patrimonial. Establece la organización y funcionamiento de del Registro de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, así como los requisitos para la 

inscripción y el depósito de obras y el registro de contratos vinculados con 

los Derechos Conexos. 

 

• La LDADC solo otorga derechos morales a uno de los tres sujetos 

tradicionalmente incluidos como titulares de Derechos Conexos: los artistas, 

intérpretes y ejecutantes. A dichos sujetos se les reconoce el derecho a la 

paternidad y el derecho a la integridad de su obra.  

 

• Respecto a los derechos patrimoniales otorgados por la LDADC a los 

titulares de Derechos Conexos, la lista de los mismos no es taxativa. Lo 

anterior, debido a las innumerables formas de explotación de la obra que 

pueden existir.  

 

• Las limitaciones al plazo de protección de los Derechos Conexos 

establecidas por la LDADC, pretenden conciliar los derechos de los 

creadores y el acceso de la colectividad a la cultura. Conforme a dicha ley, 

los derechos patrimoniales son protegidos por el término de 70 años, a partir 

de la muerte del creador de la obra.  Cuando la duración de la protección se 
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calcule sobre una base distinta de la vida de una persona física, los 70 años 

mencionados correrán desde: la primera publicación de la obra; la creación 

de la obra (a falta de publicación autorizada dentro de un plazo de 50 años, 

desde la creación de la obra); y en el caso de los organismos de 

radiodifusión, desde que tuvo lugar la radiodifusión. 

 

• Con respecto a las limitaciones a los Derechos Conexos estipuladas en la 

LDADC, se exceptúa la aplicación del régimen de protección a los 

Derechos Conexos cuando: se trata de una utilización para uso privado; se 

trata de breves fragmentos con motivo de informaciones sobre sucesos de 

actualidad; se trata de una fijación efímera realizada por un organismo de 

radiodifusión por sus propios medios y para sus propias emisiones; se trata 

de una utilización con fines exclusivamente docentes o de investigación 

científica. 

 

• La transmisión de los Derechos Conexos conforme a la LDADC puede ser 

inter vivos o mortis causa. La transmisión inter vivos solo puede darse con 

relación a los derechos patrimoniales, los cuales son independientes entre sí. 

Los actos o contratos traslativos de derechos patrimoniales deben constar 

por escrito y su interpretación es restrictiva, respetando el principio in dubio 

pro auctoris, conforme al cual los Derechos Conexos no pueden afectar 
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negativamente a los Derechos de Autor. Por el contrario, la transmisión 

mortis causa comprende tanto los derechos patrimoniales como los morales, 

debido a la naturaleza perpetua de los segundos. 

 

• El RLDADC establece varios puntos importantes en lo que respecta a los 

Derechos Conexos. Dicho Reglamento incluye expresamente los bienes 

intelectuales que son objeto de los derechos conexos,  establece que los 

derechos en él protegidos no se encuentran sujetos al cumplimiento de 

ninguna formalidad y especifica cuando se entiende que la obra 

(interpretación, ejecución o fonograma) se considera como publicada por 

primera vez en Costa Rica. Dentro de los aspectos negativos del 

mencionado Reglamento encontramos que es repetitivo e incoherente, con 

respecto a la Ley a la cual se refiere. Dentro de los aspectos positivos es 

importante mencionar que uno de sus grandes logros fue introducir el tema 

de la gestión colectiva. 

 

• Sobre la LPODPI, es importante destacar que su aprobación se dio como 

corolario de un proceso de reforma integral a la legislación sobre Propiedad 

Intelectual, cuyo objetivo era adecuar la legislación nacional a las 

obligaciones derivadas de compromisos internacionales. Dicha ley vino a 

regular todo lo relacionado con la aplicación de las medidas cautelares, la 
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creación del Tribunal Registral Administrativo, los procesos civiles y 

penales y los delitos en contra de la Propiedad Intelectual. 

 

• La LPODPI establece que cualquier violación a los derechos de propiedad 

intelectual da lugar al ejercicio de las acciones administrativas ante el 

Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, lo que no 

excluye la vía judicial. 

 

 Nuestro país forma parte de numerosos instrumentos internacionales, relacionados 

con el tema de Derechos Conexos. En ellos se establecen dos principios fundamentales: el 

“principio de trato nacional” y el “principio de protección mínima”. Conforme al primer 

principio, los Estados contratantes deben asegurar a los extranjeros el mismo trato que a 

los nacionales. De acuerdo con el segundo principio, los Estados se comprometen a 

reconocer derechos mínimos que deben de aplicar en sus relaciones recíprocas. 

 

 Dentro de los instrumentos internacionales, se encuentran el Acuerdo sobre los 

ADPIC y el TLC, los cuales son instrumentos comerciales multilaterales cuya finalidad es 

reducir las distorsiones y los obstáculos al comercio internacional, por medio de la 

protección eficaz de los derechos de propiedad intelectual. 
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 El TLC dedica un capítulo entero al tratamiento del tema de los “Derechos de 

Propiedad Intelectual”. Nuestra Asamblea Legislativa se ha encargado de revisar y aprobar 

los proyectos de ley tendientes a la implementación del Tratado. Dicha agenda de 

implementación comprende reformas a la LDADC y a la LPODPI, que tienden a aclarar y 

armonizar la legislación nacional para que sea congruente con los compromisos adquiridos 

en el Tratado.  

 

 En otro orden de ideas, resulta necesario destacar la labor de las sociedades de 

gestión colectiva, en la protección y el ejercicio de los Derechos Conexos.  

 

 La gestión colectiva es el sistema de administración de derechos por el que los 

titulares confían la negociación de las condiciones en que sus obras serán utilizadas a 

agrupaciones de titulares de derechos; es decir, a personas jurídicas creadas al efecto.  

Dichas sociedades se encargan de representar a los titulares de los Derechos de Autor y de 

los Derechos Conexos. La gestión colectiva es el único medio efectivo para que los 

derechohabientes reciban las remuneraciones correspondientes a las utilizaciones 

secundarias de sus obras. Este sistema es beneficioso para los titulares, quienes no tienen la 

posibilidad real de resguardar todos sus derechos de una forma individual.  

 

 Las organizaciones de gestión colectiva deben ser de carácter privado para lograr 

una eficaz protección a los derechos; sus miembros deben tener injerencia en la 
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administración colectiva. En Costa Rica, las sociedades de gestión colectiva se han 

desarrollado por medio de la figura de la Asociación; justificando la utilización de esta 

figura en que su fin primordial no es hacer o ganar dinero, sino remunerar a los titulares de 

los derechos. Esto no significa que no reciban ningún tipo de ingresos, ya que estos son 

necesarios para cubrir sus gastos administrativos.  

 

 El objeto de las sociedades de gestión colectiva es la protección de los derechos 

patrimoniales y morales de sus miembros, realizando funciones como la representación de 

sus afiliados, la negociación de mejores beneficios y rendimientos económicos, la 

recaudación y la distribución de estas remuneraciones. Se encargan de administrar los 

repertorios de nacionales y extranjeros, dentro del territorio nacional y posteriormente 

distribuyen las correspondientes regalías. Las sociedades de gestión colectiva deben contar 

con un listado de sus miembros y del repertorio administrado, para poder otorgar licencias 

de uso (de las obras de su repertorio) a los usuarios. Como contraprestación por la licencia 

de uso el usuario paga un canon o tarifa fijado por la respectiva sociedad.   

 

 En nuestro país las sociedades de gestión colectiva no solo deben contar con 

personalidad jurídica, es decir encontrarse inscritas en el Registro de Personas Jurídicas; 

sino que también deben solicitar la autorización de funcionamiento como sociedades de 

gestión colectiva ante el RDADC. 
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 A pesar de que las entidades de gestión colectiva tienen desde hace muchos años el 

sustento legal para realizar el cobro de los derechos de sus miembros, éste ha sido un 

trabajo duro que no ha dejado muchos frutos. Debido a esto, han empezado a realizar una 

fuerte campaña para lograr el cobro efectivo de sus respectivas tarifas que incluso han 

suscitado disputas judiciales. 

  

 Con respecto a los problemas que enfrentan los titulares de los Derechos Conexos, 

cabe destacar que los mismos se deben tanto a las deficiencias normativas, como a los 

problemas de carácter práctico en la aplicación de la ley.  

 

 Entre los principales problemas que enfrentan los titulares de los Derechos 

Conexos se encuentra la piratería. Dicho fenómeno consiste en la realización ilícita de 

copias de una obra, interpretación, ejecución o fonograma, la puesta a disposición del 

público de tales reproducciones, y/o la reemisión de una radiodifusión sin la autorización 

respectiva, cuando estas acciones son realizadas a escala comercial y sin la autorización 

del titular del derecho. Es un fenómeno complejo que afecta tanto a los titulares de los 

derechos como al sector cultural y al Estado. 

 

 Dentro de las deficiencias del sistema normativo se observa que ni los Tratados 

Internacionales, ni la LDADC hacen una distinción entre los conceptos de artista, 

intérprete y ejecutante. A pesar de que la clasificación es meramente doctrinal y para 
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efectos prácticos los tres términos deben ser tomados como sinónimos su la ambigüedad 

puede resultar problemática a la hora de interpretar el texto normativo y en eventuales 

disputas.  

 

 Asimismo, cabe señalar que la LDADC y su Reglamento incluyen dentro de los 

Derechos Conexos a grupos de beneficiarios que no tienen punto de conexión entre sí y 

que no cumplen con las características y razón de ser propias de estos. Debido a lo 

anterior, se excluyen a sujetos que deberían estar protegidos por la ley tales como el 

fotógrafo y al editor.  

 

 Por su parte, la LPODPI establece que los procesos penales se rigen por el régimen 

procesal penal común y son de acción pública a instancia privada. Esta vía no ha sido 

efectiva en la protección de los Derechos Conexos por las siguientes razones: 

generalmente en la etapa preparatoria se aplican criterios de oportunidad, la política de 

persecución penal con respecto a los delitos de propiedad intelectual se enfoca en perseguir 

los delitos que ponen en peligro la salud o que se relacionan con la organización criminal y 

las empresas ofendidas tienen  la política de conciliar con los imputados y dar por 

finalizado el caso. 
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 Otro inconveniente presente en nuestro sistema normativo es que no se estipula la 

existencia de un contrato específico para la transmisión onerosa de los Derechos Conexos, 

por lo que es necesario incorporar un sección relativa a los mismos. 

 

 Por otro lado, la regulación existente relacionada con la sociedad de gestión 

colectiva es muy limitada. En el RLDADC se detallan una serie de obligaciones que deben 

de cumplir estas instituciones, pero lamentablemente no existen sanciones establecidas en 

caso de que las mismas se incumplan. Debido a lo anterior los derechos de los usuarios y 

los miembros de estas asociaciones se encuentran desprotegidos. 

  

 Dentro de los problemas existentes en la práctica encontramos que el RDADC es 

subutilizado, ya que en realidad existen muchas más obras que las que realmente se 

inscriben. 

 

 Tomando en consideración la problemática planteada en torno al ejercicio de los 

Derechos Conexos, resulta necesario tomar medidas al respecto, entre las posibles acciones 

a seguir, proponemos las siguientes: 

 

• La legislación nacional debe referirse a los requisitos que se deben cumplir 

para entrar en la clasificación, siendo la característica esencial, la naturaleza 

derivada de estos derechos.  
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• En el ámbito internacional, es necesario homogeneizar las legislaciones de 

los distintos países y eliminar las contradicciones existentes.  

 

• Se debe de promover la formación y divulgación sobre el tema de los 

Derechos Conexos. Estos esfuerzos se deben de enfocar en los estudiantes 

de Derecho, en los funcionarios del Poder Judicial y  en las dependencias 

administrativas cuya labor se relaciona de alguna forma con los Derechos 

Conexos. 

 

• Resulta necesario lograr la conciliación de los intereses entre los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo con respecto a la Propiedad 

Intelectual. Costa Rica, en su posición de país en vías desarrollado, debe 

enfocarse en la actualización constante de la normativa y fortalecer los 

sistemas de vigilancia de fronteras y trasiego de mercancía. 

   

• Es imperativo lograr una coordinación eficiente entre las autoridades 

aduaneras y el Registro Nacional, capacitar a estos sujetos y crear una 

infraestructura adecuada, tanto a nivel nacional como internacional.  
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• Deben incluirse dentro del sistema normativo vigente sanciones específicas 

para la violación de los Derechos Conexos, haciendo uso de medios 

digitales. Asimismo, es necesario establecer definiciones específicas en 

relación con estos medios, incentivar su utilización por parte de los titulares, 

establecer normas que delimiten claramente sus alcances y crear una 

entidad, supervisada por el Estado, contralora de la utilización de Internet a 

nivel nacional. También, es recomendable homogeneizar las legislaciones 

de los distintos países, por la ausencia de fronteras físicas que implica 

Internet y los avances tecnológicos.  

 

• Para solucionar el problema del cobro que enfrentan las sociedades de 

gestión colectiva es necesario que una sola asociación se encargue de cobrar 

el monto total por Derechos de Autor y Derechos Conexos. En cuanto al 

acceso a la información, sería de gran utilidad que las sociedades de gestión 

colectiva publiquen su repertorio. 

 

• Para solventar la subutilización de la cual es objeto el RDADC, es necesaria 

una mayor difusión de los servicios que dicha institución brinda. 

 

• En cuanto a la política criminal, los delitos relacionados con la Propiedad 

Intelectual no son una prioridad dentro del Ministerio Público. Por lo 
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anterior, es necesario cambiar la orientación que se le da al tema y crear una 

Fiscalía especializada en delitos de Propiedad  Intelectual. De la misma 

forma, es necesario reformar la legislación para que la acción sea pública y, 

por lo tanto, ejercida directamente por el Estado. También, es necesaria la 

cooperación internacional mediante la estandarización de los diversos 

sistemas penales. 
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ANEXO N.°1 

 

Cuestionario para la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes Musicales de  Costa 

Rica (AIE Costa Rica) 

 

• Persona entrevistada: Denis Solera Mata 

• Cargo que desempeña: Director General 

• Fecha: 10/09/2009 

• Lugar: Oficinas de AIE Costa Rica 

 

Preguntas: 

Historia 

1. ¿Cuándo se constituyó AIE Costa Rica? 

 

Se creó en 2004, pero empezó a operar formalmente en noviembre de 2006. 

Posteriormente, en mayo de 2007 abrió sus oficinas. 

 

2. ¿Cómo surgió la idea de su constitución? 

 

Por interés de un grupo representativo de artistas costarricenses. 
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3. ¿Cuáles han sido las principales reformas y logros desde entonces? 

 

Crear conciencia sobre quienes son titulares de derechos, ya que varios artistas son autores, 

intérpretes y productores de fonogramas, a nivel nacional e internacional. 

 

Sobre la afiliación: 

4. ¿Cuál es el medio por el cual un artista intérprete o ejecutante se afilia a AIE 

Costa Rica?, ¿la afiliación es obligatoria?, ¿cuáles serían los beneficios de 

dicha afiliación? 

 

• Quienes se pueden afiliar a AIE Costa Rica son los intérpretes y ejecutantes que 

demuestren que han grabado por lo menos un tema musical que se ponga a 

disposición pública. Por disposición pública, se entiende, el momento en que el 

usuario lo puede accesar (no necesariamente un disco). 

 

• La afiliación es gratis y voluntaria. 

 

• Con respecto a los beneficios, a parte del pago de sus derechos, AIE Costa Rica 

tiene un Convenio con AIE España por lo que sus miembros son a la vez miembros 

de esta organización. También estamos trabajando para darle a los asociados 

pólizas de riesgos de trabajo y planes de pensiones. Finalmente, también estamos 
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creando un Consorcio de Música Costarricense, junto con PROCOMER, para 

exportar este material. 

 

5. ¿Cuáles son los requisitos para ser afiliado a AIE Costa Rica? 

 

Quienes se pueden afiliar a AIE Costa Rica son los intérpretes y ejecutantes que 

demuestren que han grabado por lo menos un tema musical que se ponga a disposición 

pública. 

 

6. ¿Existe algún tipo de contratos de reciprocidad con Asociaciones que realicen 

funciones similares en el exterior? 

 

Contamos con contratos de reciprocidad con aproximadamente el 70% de los países 

iberoamericanos  y actualmente nos encontramos en negociaciones con otras asociaciones 

en Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Rusia. 

  

Funciones: 

7. ¿Cuáles son las principales funciones de AIE Costa Rica? 

 

• Gestión de Derechos. 
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• Fomentar la difusión de la música costarricense. 

 

• Lograr reconocimiento para artistas musicales. Buscamos cambiar el concepto de 

músico, de un entre cultural a una industria. Incluso planemos desarrollar un 

estudio de impacto económico de la industria cultural musical y de cuánto aporta 

ésta al PIB. 

 

• Educación. 

 

• Estamos preparando un Proyecto de Ley en donde se incentive a la radio y a los 

restaurantes a programar música nacional. 

 

Tarifa cobrada 

8. ¿Actualmente AIE se dedica al establecimiento y cobro de tarifas a los 

usuarios? 

No. 

9. ¿Cómo se fijó el monto del canon que cobra AIE Costa Rica? ¿Cuál es la base 

o fundamento de dicho canon? 

 

AIE no se encarga de fijar tarifas. 
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10. ¿Cuál es el método para la recolección del canon? 

 

En este momento FONOTICA y AIE Costa Rica no cobran por cuenta propia; contratan a 

ACAM para que realice los servicios de recolección de tarifas. Posteriormente ACAM le 

entrega el dinero a FONOTICA y esta le entrega el 50% de éste a AIE Costa Rica.  

 

Nosotros promovemos la creación de una autoridad autónoma de recaudación, lo cual 

funciona en países como España, Alemania y Francia, entre otros. 

 

11. ¿Quiénes pagan? 

 

Establecimientos comerciales como hoteles, restaurantes, etc. Las radioemisoras y las 

televisoras no. 

 

12. ¿Cuál es el destino del dinero? 

 

Una vez que AIE Costa Rica recibe el dinero por parte de FONOTICA, se deja un 30% 

para cubrir gastos administrativos y reparte el resto entre sus miembros. Planeamos ir 

disminuyendo el porcentaje de gastos administrativos poco a poco. 
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En el caso de la radio y la televisión, el monto que se recauda se reparte proporcionalmente 

a cada miembro (aproximadamente solo un 7% se reparte a artistas costarricenses). 

 

Por otro lado, en el caso de los establecimientos comerciales, se aplica un principio de 

solidaridad. En este caso, el 80% se reparte entre los artistas costarricenses, dependiendo 

de la cantidad de canciones declaradas y la antigüedad de la membresía. 

 

Litigios  

13.  ¿Existe algún proceso judicial o administrativo en el cuál AIE Costa Rica sea 

parte? 

 

No. 

 

Relación con otras organizaciones 

14. ¿Cuál es su relación en el ámbito legal con FONOTICA y ACAM? ¿Existe 

algún tipo de colaboración entre ustedes, para el cobro del canon por 

ejemplo? 

 

Ver respuestas anteriores. 
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15. ¿Efectúa actualmente AIE Costa Rica cobros a las radioemisoras por la 

programación de música de sus afiliados?, ¿existe algún tipo de contrato o 

relación legal con CANARA o las televisoras nacionales?  

No. 

 

16. ¿Cómo ha sido su relación con CANARA,en cuanto al cobro por concepto de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos? 

 

No existe ningún tipo de relación. 

 

17. Tenemos conocimiento de que las radioemisoras han tomado la decisión de 

frenar la promoción musical de las disqueras, como medida de oposición ante 

la solicitud de pago por el uso comercial de los fonogramas. ¿Cuál es su 

posición al respecto? 

 

• Canara argumenta que los cobros son abusivos, sin embargo no lo ha 

fundamentado. Al inicio, se solicitó a Canara un 2% de sus ingresos brutos; sin 

embargo, ésta se rehusó a desglosar el monto de sus ingresos mensuales. Canara 

divide a sus emisoras en 4 categorías, desde las mas grandes hasta las mas 
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pequeñas o educativas. Lo que se solicitó en un inicio era tan solo 300 000 colones 

para las radioemisoras categoría A y Canara se rehusó. 

• Consideramos innecesario que este conflicto se tenga que dirimir en sede judicial, 

cuando lo ideal sería negociar; sin embargo, apoyamos a Fonotica. 

• Es necesario que la opinión pública respete y reconozca el trabajo de los artistas y 

productores de Costa Rica. 

• Consideramos que las campañas de Canara confunden a la opinión pública, 

utilizando argumentos falsos. 
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ANEXO N.°2 

 

Cuestionario para la entrevista de Gabriela Murillo 

 

• Persona entrevistada: Gabriela Murillo 

• Cargo que desempeña: Asesora Legal del RDADC 

• Fecha: 25/06/2009 

• Lugar: RDADC 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuáles son las sociedades de gestión colectiva que se encuentran 

autorizadas para su funcionamiento en nuestro país? 

 

ACAM, AIE y Fonotica (ésta última, hasta finales de junio de 2009). En relación con 

Fonotica, se le revocó la autorización debido a cuestiones procesales. En el año 2004 ellos 

solicitaron la autorización de funcionamiento, la cual les fue revocada en el 2005. 

Posteriormente, en el año 2006, se volvió a presentar la solicitud de funcionamiento, 

misma que les fue otorgada por el RDADC. La nulidad de la autorización, declarada por el 

Tribunal Registral Administrativo en junio de 2009, se refiere a esta segunda autorización, 

otorgada en el 2006. De esta forma, cubre todas las actuaciones de Fonotica del año 2006 

hasta la fecha.  
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2. ¿Han denegado ustedes alguna autorización de funcionamiento?, ¿por 

qué? 

 

No, se han revocado autorizaciones (caso de Fonotica), pero nunca se han denegado. La 

legislación nacional es omisa en cuanto a sociedades de gestión colectiva. Han tenido que 

ser las circulares del propio Registro las que regulan los requisitos para autorizar el 

funcionamiento de estas sociedades (Circular 01-2006 y Circular 06-2008). La Circular 01-

2006 surge en virtud de un recurso de amparo presentado por ACAM en contra del 

Registro. 

 

3. ¿Cuál es el procedimiento para que una sociedad de gestión colectiva registre 

su repertorio?, ¿cómo se actualiza?, ¿se lleva un registro digital o físico? 

 

El registro del repertorio tiene por finalidad garantizar la publicidad, y se hace por los 

medios que las partes consideren oportunos. Por ejemplo, en el caso de Fonotica, ellos 

tenían un enlace desde la página web del Registro a su repertorio, pero éste fue cancelado 

por el Registro Nacional. Fonotica tuvo entones que presentar todo su repertorio en discos 

compactos. En la actualidad lo que hay son miles de cajas con el material que presentaron. 

ACAM y AIE hace poco presentaron una documentación, con la que pretenden cumplir 

este requisito (registro del repertorio), pero ésta aún no ha sido analizada por nuestra parte 
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para determinar si se tiene por cumplido el requisito o no. Nosotros no tenemos los medios 

para fiscalizar la veracidad de dicho repertorio, simplemente es una forma de dar 

publicidad. La seguridad jurídica se da diciendo que la sociedad se encuentra autorizada 

para funcionar, pero no con respecto al repertorio. 

 

4. ¿Alguna vez han aplicado ustedes las medidas cautelares estipuladas en la 

LPODPI? 

 

Actualmente no. Se aplicaron en el pasado, pero a partir del criterio C-034 de 2007 de la 

Procuraduría General de la República, el cual es vinculante para las partes, no se aplican. 

Conforme a este criterio, la Ley debe ser modificada para poder aplicar medidas cautelares 

a nivel administrativo, y dicha modificación no depende de nosotros sino de la Asamblea 

Legislativa. 

 

5. ¿Se realizan capacitaciones para los funcionarios del Registro?, ¿realizan 

ustedes capacitaciones para los usuarios en general? 

 

En la actualidad se capacita a los funcionarios a nivel nacional. Anteriormente existían 

capacitaciones en la OMPI, pero no se han vuelto a dar. Una de las funciones del RDADC 

es difundir el conocimiento, para ello existe un plan piloto de capacitación. 
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6. ¿Qué cambios ha experimentado el Registro con la implementación de las 

reformas a la LDADC y la LPODPI?, ¿existen proyectos por implementar? 

 

Se han dado variantes en cuanto a requisitos de inscripción, conceptos que han sido 

variados; sin embargo, en realidad el impacto de las reformas no fue a nivel de Registro. 

Por ejemplo, una de las variantes es que ya no es necesario hacer el deposito legal de la 

obra en el RDADC, pero si en las 7 Bibliotecas. Esta decisión no la tomamos nosotros, 

pero suponemos que es por cuestiones de espacio. 

 

7. ¿Han actuado ustedes como mediadores o árbitros en alguna disputa, de 

acuerdo con el procedimiento arbitral establecido en el RLDADC art. 56?  

 

No. 

 

8. ¿Cuál es la relación existente entre el RDADC y el Registro de Propiedad 

Intelectual?  

 

A partir de marzo de 2009, conforme al artículo 2 de la Ley de Creación del Registro, 

existe el Registro de Propiedad Intelectual, que abarca tanto al RDADC como al Registro 

de Propiedad Intelectual. El Registro de Propiedad Intelectual es un órgano con 

independencia funcional y administrativa, adscrito al Registro Nacional.  
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9. ¿Cómo se lleva el registro de: obras musicales, fonogramas, y programas 

radiales y televisivos? 

 

El solicitante debe de aportar un ejemplar, no importa el formato. 

 

10. ¿Qué tipo de certificaciones expiden ustedes? 

 

No contamos con un sistema digitalizado. Se puede certificar la autorización de 

funcionamiento o copias de los contratos y actos con los cuales contamos en nuestras 

dependencias. 

 

11. ¿Qué tramite procede, en sede registral, si una inscripción es declarada 

fraudulenta por parte de una Autoridad Judicial? 

 

Es el juez quien determina como actuar, lo que procedería en estos casos es la 

desinscripción. 
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ANEXO N.° 3 

Entrevista con Luis Enrique Ortiz 

 

Cuestionario  

 

• Persona entrevistada: MBA Luis Enrique Ortiz 

• Cargo que desempeña: Presidente de la Cámara Nacional de Radio de Costa Rica 

• Fecha: Julio 27, 2009 

 

Preguntas: 

1. ¿Cuándo se constituyó CANARA? 

 

La Cámara Nacional de Radio de Costa Rica se fundó en 1952, aunque no tenía la forma 

que actualmente tiene. 

 

2. ¿Cuáles son los requisitos para ser afiliado a Canara? 

 

Tener una concesión otorgada para la radiodifusión sonora, pasar Panorama y hacer la 

solicitud formal de afiliación para que la conozca la Asamblea General. Además cumplir 

con lo demás que establecen los estatutos. 
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3. ¿Cuáles son las principales funciones de CANARA? 

 

Desde sus inicios son: 

• Promover y desarrollar la industria radiofónica. 

• Propiciar el desarrollo y superación de sus asociadas (las emisoras). 

• Representar a la radiodifusión a nivel nacional e internacional, tutelar sus intereses 

y el de sus asociadas, frente a poderes públicos, organismos, entidades, empresas, 

dentro y fuera del país. 

• Fomentar el respeto a la constitución política, las leyes, valores cívicos y culturales 

de nuestro pueblo, la libertad y la democracia, el orgullo nacional, la disciplina, la 

responsabilidad en el trabajo y la confianza en el futuro de La Nación… 

 

4.  ¿Cómo se obtiene el material discográfico que se transmite en la 

programación de las radioemisoras?, ¿existen contratos entre las 

radioemisoras y las casas disqueras? 

 

Durante años las casas disqueras han tenido “promotores”, que son personas cuya función 

es lograr que la música se programe en las radios. Visitan de manera regular las emisoras y 

piden que se les programe la música, de manera insistente, y dejan los discos 

“promocionales” para que se programe la música. 
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Es evidente que si las emisoras no programaran las canciones los oyentes no sabrían que 

música nueva existe y por ende no comprarían los discos. 

 

En el caso de las emisoras que tienen música que a las disqueras no les interesa 

promocionar, la música clásica por ejemplo, debemos comprarla. 

 

No hay contratos. Lo que ha habido es una contraprestación de servicios donde a ellos no 

se les cobra por programar la música y ellos no nos cobraban por programarla. 

 

5. ¿Cuál ha sido su relación con ACAM, Fonotica y AIE Costa Rica en cuanto al 

cobro por concepto de Derechos de Autor y Derechos Conexos? 

 

Con relación a los Derechos de Autor, los pagamos desde hace muchos años y tenemos 

una excelente relación con ACAM. 

 

Con AIE creíamos que teníamos una excelente relación y siempre estamos dispuestos a 

recibirlos con los brazos abiertos. Actualmente están siendo manipulados por las disqueras, 

quienes los han explotado por años y ellos lo saben. 

 

Con Fonotica no tenemos relación por varias razones. Ellos se no acercaron en un inicio y 

nosotros de buena fe nos reunimos, por medio de nuestro fiscal, para conocer sus 
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intenciones. Mientras conversaban con nosotros, y a nuestras espaldas, trataban de poner 

medidas cautelares a diferentes emisoras para que no sonaran la música que dicen 

representar. Esas medidas fueron rechazadas en varias ocasiones. Cuando en los 

Tribunales, a inicios de este año, les aceptaron estudiar las medidas contra Radio 

Puntarenas y Columbia Estéreo rompieron el diálogo con nosotros. Esto muestra su mala 

fé. Después tenían en Internet un tarifario que detallaba una serie de cobros y los montos. 

Luego de la campaña de Canara y la intervención de las autoridades competentes debieron 

quitar la mayoría de los rubros que decían tener derecho a cobrar, pues no era así. Para 

rematar un tribunal administrativo emitió una resolución donde se indica que Fonotica no 

está autorizada para cobrar. ¿Cuál cree usted que puede ser nuestra relación con una 

entidad que ha mostrado tanta mala fe? 

  

6. ¿Cuál es su posición al respecto al cobro por concepto de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos? 

 

Con los Derechos de Autor los pagamos desde hace mucho tiempo y han mantenido un 

cobro razonable. 

 

Con respecto a los Derechos Conexos, no nos han demostrado por qué hay que pagar, a 

quién y cuánto. Además, nos queda la gran duda de porqué los vamos a pagar aquí si no se 
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pagan en Estados Unidos, México, Centroamérica, Panamá, la mayoría de Sur América y 

el Reino Unido tiene varias reservas en ese sentido. 

 

Si los países de donde son originarias las casa disquera multinacionales, que son las que 

pretendían cobrarnos, no les pagan, por qué vamos a pagar nosotros. 

 

7. ¿Qué motivó la decisión de Canara, de frenar la promoción musical de las 

disqueras como medida de oposición ante la solicitud de pago por el uso 

comercial de los fonogramas? 

 

Porque les damos una millonaria promoción gratuita de la música con la que ellos lucran 

con la venta de los discos y los conciertos, cosa que está bien, y ahora nos quieren cobrar. 

Como le vamos a poner música nueva ¿Para que nos cobren después? 

 

8. Aparte de lo anterior, ¿qué otras medidas ha tomado o considera tomar 

Canara al respecto? (judiciales, administrativas, etc.). 

 

Ya están en proceso las medidas judiciales. 

 

9. ¿Canara ha considerado la posibilidad de negociar y llegar a un acuerdo con 

las sociedades de gestión colectiva mencionadas anteriormente? 
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Cuando exista alguna sociedad de gestión colectiva autorizada para cobrar Derechos 

Conexos, que actúe de manera honorable y demuestre que tienen ese derecho, entonces lo 

valoraremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N.° 4 

 

Cuestionario para la entrevista de Susana Vázquez 
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• Persona entrevistada: Susana Vázquez 

• Cargo que desempeña: Consultora Comex 

• Fecha: 25/06/2009 

• Lugar: Comex 

 

Preguntas: 

Protección a los Derechos de Autor antes y después del TLC 

1. Sabemos que el TLC vino a reforzar la legislación existente con respecto a 

Propiedad Intelectual ¿Qué avances introdujo en materia de Derechos Conexos? 

 

En realidad, aunque el TLC sí introdujo reformas a nuestra legislación, éstas no son 

sustanciales; ya que dentro de la regulación de Propiedad Intelectual del TLC, el Derecho 

de Autor no es el tema más relevante.  

 

En el año 2000 se realizaron reformas a la legislación nacional para cumplir con los 

compromisos adquiridos con la OMC. Básicamente, se mantiene la regulación establecida 

en aquel entonces en relación con los derechos conferidos y los plazos de los mismos (70 

años). En relación con el plazo, la innovación introducida a la Ley se da mediante la 

aclaración de conceptos para determinar a partir de cuándo empieza a contar el plazo con 

respecto a las empresas titulares de derechos. 
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Los cambios a partir del TLC se dan, sobre todo, a nivel de conciencia. Algunos avances 

son los siguientes: 

  

• Se establece cuando se considera que fue publicada por primera vez una obra en 

Costa Rica. 

 

• Se aclara que los Derechos de Autor y los Derechos Conexos tienen la misma 

jerarquía. Con respecto a este tema, tradicionalmente se ha entendido que los 

Derechos de Autor tienen prevalencia sobre los Derechos Conexos, esta 

jerarquización tiene un trasfondo histórico y no legal, ya que no existe ninguna 

norma que la establezca. En muchos países, existe la costumbre de cobrar por 

Derechos Conexos la mitad de lo que se cobra por Derechos de Autor. En 

nuestro país, por ejemplo, ACAM ha decido cobrar por Derechos Conexos la 

mitad de lo que cobra por Derechos de Autor. En Estados Unidos, los Derechos 

de Autor y los Derechos Conexos forman parte del “copyright”, por lo que 

tienen la misma relevancia. 

 

• En materia de Derechos Conexos se incorporan las medidas tecnológicas. 

Todos los derechos relacionados con las medidas tecnológicas se derivan de los 

Tratados de la OMPI (WPPT y WCT) que vienen a trasladar la protección de 

los Derechos Conexos al ámbito de Internet. Las reglas del entorno físico 
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aplican para el ámbito digital. Lo anterior está basado en la regulación de 

Estados Unidos, específicamente en el “Digital Millenium Copyright Act”. 

 

• En Estados Unidos,la persecución penal de delitos contra la Propiedad 

Intelectual es de acción pública. En Centroamérica existen países donde la 

acción pública es a instancia privada y otros donde es a instancia pública. Costa 

Rica puso resistencia a que se fijara la obligatoriedad de la instancia pública 

(sobre todo, el Poder Judicial). Lo anterior por que la instancia pública implica 

una recarga inmediata para esta autoridad. En nuestro país, quien tiene que 

poner la denuncia es el afectado. Finalmente, en el TLC se optó por utilizar un 

lenguaje que permite ambas posibilidades. A pesar de lo anterior, el Tratado 

establece medidas mínimas: Ej. Si la autoridad tiene conocimiento de que se 

está realizando un delito puede realizar ciertas acciones de oficio para prevenir 

que se continúe con la infracción (como, por ejemplo, incautar mercancía), 

después tiene que notificar a los titulares y si éstos deciden no perseguir la 

acción se cancela la medida. Existen dos tipos de infracciones al Tratado: la no 

implementación de la legislación y la no aplicación de la misma. En caso de no 

respetar las medidas mínimas mencionadas estaríamos ante el segundo 

supuesto, y Costa Rica  podría verse envuelto en un mecanismo de resolución 

de controversias. 
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2. ¿Costa Rica realizó algún tipo de reservas en este tema? 

 

No, ya que el Cafta no lo permite. La única excepción es en el tema de la radiodifusión 

gratuita (Art. 15.7) que queda regulado por la legislación interna. EU no es miembro del 

Convenio de Roma, por lo que no se cobra a las radios (de difusión gratuita y transmisión 

aérea), por concepto de Derechos Conexos, sí se cobra por Derechos de Autor. En Europa 

sí se cobra, al igual que en 17 países de América Latina. Actualmente, se encuentra en 

discusión la opción de hacer una reserva a la Convención de Roma (todavía no hay 

ninguna iniciativa concreta) en el tema de la radiodifusión. 

 

3. ¿En qué estado se encuentran los proyectos relacionados con la agenda de 

implementación? 

 

Existe un Proyecto de Ley en la Asamblea Legislativa, que pretende modificar la LDADC. 

Lo que  planea es establecer cuando se considera que una ejecución es publicada por 

primera vez en Costa Rica. A pesar de que ya esto está en el Convenio de Roma, quiere 

hacerse la aclaración, por que Estados Unidos no forma parte de dicho Convenio. Esto es 

lo único que se encuentra pendiente. 

 

Problemas que enfrentan los titulares de Derechos Conexos 
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4. ¿Cuáles considera que son los mayores problemas que enfrentan los titulares de 

Derechos Conexos en CR? 

La ley es muy clara, los problemas en realidad se dan en la práctica. Todavía existe una 

visión de jerarquía de los Derechos de Autor sobre los Derechos Conexos.  

 

Con respecto a las tarifas, éstas todavía son percibidas como un abuso. Lo recomendable 

sería que una sola sociedad de gestión colectiva se encargara del cobro de todo (tanto 

Derechos de Autor como Conexos). Actualmente, ACAM (es la sociedad de este tipo más 

consolidada a nivel nacional, con 20 años de existencia)  se encarga de cobrar ciertos 

Derechos Conexos, con base en contratos con sociedades a nivel internacional.  Sin 

embargo, Las sociedades que han cedido la facultad de cobro a ACAM, se han reservado el 

cobro a los grandes usuarios, que son: Internet, los hoteles, la radio y la televisión. 

 

 

 

 

 

5. ¿Considera que la legislación actual relacionada con los Derechos Conexos es 

suficiente y se ajusta a los compromisos adquiridos internacionalmente por CR?  
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La ley actual se ajusta totalmente a los compromisos internacionales; sin embargo, la 

LDADC es bastante aparchonada, se trata de una Ley vieja que se ha ido reformando. En 

general, si se toma toda la normativa puede llegarse a la realizar una buena aplicación 

sistemática. 

 

6. ¿Cuál es su opinión con respecto a la efectividad de las medidas frontera en CR? 

 

Son muy poco efectivas, sobre todo cuando deben ser realizadas de oficio por las 

Autoridades Aduaneras. A pesar de lo anterior, se amplió el plazo para denunciar y se 

flexibilizó más. Es necesario de que los usuarios intervengan (Ejemplos: empresas como 

LEVIS y TOMMY HILFIGER han realizado capacitaciones para los funcionarios de 

aduanas). La industria tiene que tomar un papel de capacitación más activo. 

 

7. ¿Cuál es su opinión con respecto al papel que ha jugado el Ministerio Público en la 

protección de los Derechos de Autor y Derechos Conexos? 

 

Ver pregunta 1. El Ministerio Público solo cuenta con la Fiscalía de Delitos Varios para 

atender denuncias relacionadas con los Derechos de Autor y Derechos Conexos. Con 

respecto del sistema escalonado del tipo penal, éste es bastante efectivo, ya que las multas 

resultan más prácticas que las penas privativas de libertad. Sin embargo, no es 
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recomendable quitar la pena de cárcel ya que disminuiría los estándares de protección. El 

juez debe valorar que es lo que amerita en cada caso. 

 

8. ¿Cuál es su opinión con respecto al papel que ha jugado el RDADC? 

 

El RDADC ha jugado un buen papel, el problema es con respecto a las sociedades de 

gestión colectiva. Uno de los planteamientos es reformar el Reglamento a la LDADC. 

Deben clarificar cuáles son los requisitos que deben cumplir para ser autorizadas y el 

proceso. Tampoco se regulan las tarifas. Como en la práctica, las sociedades de gestión 

colectiva funcionan como monopolios, debe haber cierto control estatal. La coordinación 

con aduanas no es muy efectiva. 

 

9. ¿Cuáles considera que son los mayores problemas que enfrentan las sociedades de 

gestión colectiva en CR? 

 

Es necesario establecer cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que sean 

autorizadas por el RDADC, ya que la Ley no es muy clara. Además, la visión de la gente 

con respecto a la falta de legitimidad de estas sociedades para realizar el cobro es un gran 

inconveniente. 
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El TRA revocó la autorización  de Fonotica, por lo que deslegitima los cobros que pueda 

realizar esta institución (todas las resoluciones administrativas son apelables).  

 

10. Tenemos conocimiento de que las radioemisoras han tomado la decisión de frenar 

la promoción musical de las disqueras como medida de oposición ante la solicitud de 

pago por el uso comercial de los fonogramas. ¿Cuál es su posición al respecto? 

 

Canara y las sociedades de gestión colectiva deben negociar para llegar a un acuerdo. 

Fonotica debió de haber tenido una posición menos fuerte. 

 

Con respecto al recurso presentado por Canara en contra de la autorización de Fonotica. La 

apelación puede venir de cualquier parte interesada que tenga un interés legítimo. 

 

Posibles soluciones: 

11. En caso de que considere que la legislación es insuficiente, ¿cuáles reformas 

propondría para mejorarla? 

 

Es mejor no tocar más legislación, excepto en lo relacionado con el desarrollo de las 

sociedades de gestión colectiva en el RDADC. Debe regularse más claramente cómo 

funcionan, la actualización del repertorio y las tarifas. 
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Si las tarifas establecidas por la sociedad de gestión colectiva resultan excesivas no existe 

una solución. Actualmente, se estipula el arbitraje como respuesta a este problema, pero el 

arbitraje no es vinculante, las dos partes deben de estar de acuerdo para someterse al 

mismo. Otra opción sería que Coprocom conozca estos asuntos, ya que no está claro quién 

debe hacerlo. Se presentó una denuncia en contra de las tarifas de ACAM, pero Coprocom 

argumentó que esto se sale de su competencia, porque el monopolio es de hecho y podrían 

entrar otros competidores. 

 

En relación con las tarifas, en otros países, las soluciones dadas a esta problemática por 

parte de los Estados son: establecer topes máximos; pedir estudios de mercado que 

fundamenten la tarifa; por último, algunos Estados solo intervienen si las partes no logran 

un acuerdo. 

 

12. ¿Cuál considera que es la mejor opción para divulgar la normativa vigente y 

crear conciencia sobre la importancia de estos derechos? 

 

Es fundamental crear conciencia en la administración pública y dentro del gremio de 

abogados, estas soluciones de mediano a largo plazo. 

 

13. Con respecto a las sociedades de gestión colectiva, ¿cuál es su opinión con respecto 

a la unificación de tarifas? 
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Las sociedades de gestión colectiva tienen libertad a la hora de establecer tarifas. Existen 

varios sistemas para determinarlas. A las personas, les cuesta interiorizar que tiene que 

pagarlas. Lo más recomendable es que solo una entidad cobre una sola tarifa. 

 


