
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
FACULTAD DE DERECHO 

SEDE RODRIGO FACIO 
 
 
 
 
 
 

TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO DE LICENCIATURA EN DERECHO 
 
 
 
 
 
 
 

Invenciones durante la relación laboral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alexandra Aguilar García 
Carné: A40094 

Carolina Chin Zúñiga 
Carné: A51626 

 
 
 
 

Mayo 2011 
 

  



7 

 

DEDICATORIA 

 
 

A mis padres, quienes siempre me han apoyado,  me aman de una forma incondicional y  
han creído en mí, en mis sueños, y  porque son los únicos que siempre han estado ahí 
cuando los he necesitado. Mami y Papi: son mi fortaleza, los admiro,  los amo. 
A Palito, mi hermano, quien ha sido mi ejemplo a través de toda mi vida, el que me ha 
soportado  tantos años mientras estudiaba, además ha tolerado mi desorden y  mis 
constantes shhhhhh. Te amo, hermanito lindo. 
 

Ale. 
 
 

 
A mami y a papi, quienes siempre han sido un ejemplo y un apoyo incondicional, en las 
buenas y en las malas, y han sido los ejemplos del tipo de persona y profesional que espero 
algún día llegar a ser.  
 
A Luis y André, mis hermanos, sobran palabras para describirlos, siempre han sido 
incondicionales, mi apoyo y mis compañeros en los retos emprendidos. Los amo, gracias 
por estar ahí. 
 

Caro C. 
 
 
 
 
 
 



8 

 

AGRADECIMIENTO 
 
Agradezco a los profesores Marco Durante, Néstor Morera y Anahí Fajardo, por ser parte 
de la guía para desarrollar esta tesis. Así como al profesor Osvaldo Madriz. A don Jorge, 
por soportarme en consultorios con Carolina, mientras empezábamos a conocer sobre el 
Derecho. 
 
A Lu, mi amiga que adoro,  quien me ha querido tal como soy y siempre ha estado ahí y 
espero que sigamos así.  A Andrés, amore, mi hermano de otra madre y otro padre, has sido 
mi amigo, mi consejero, mi confidente, y me has dado fuerza cuando la he necesitado;  nos 
espera un viaje, amigo, no lo olvidemos. 
 
Finalmente a Carito, mi amiga y compañera de tesis, qué buen ride nos hemos dado estos 
años de U, cómo hemos crecido y cambiado, desde las épocas del pretil con nuestra vida 
rosa,  hasta ahorita que estamos presentando esta tesis. Amiga, el futuro nos espera, creo 
que ya es tiempo de comernos el mundo. 

Ale. 
 
 
 

Agradezco a nuestro Comité Asesor, Marco Durante, Néstor Morera y Anahí Fajardo, por 
ser la guía en el presente trabajo de investigación. Al profesor Osvaldo Madriz, por aceptar, 
en tan poco tiempo, formar parte de los miembros examinadores. A don Jorge, por su guía 
y consejos en el Consultorio Jurídico, y enseñarnos la importancia de servir a los demás. 
 
A Lucre, que pasó de ser una compañera de carrera, a ser una amiga super importante y 
valiosa en mi vida, y que forma parte de nuestro trío dinámico.  
 
Finalmente a Ale, mi amiga y compañera de tesis, por emprender este viaje de la tesis 
conmigo, con madurez y mucho entusiasmo: no podía haber tenido una mejor compañera. 
También por las mil aventuras que hemos vivido desde el primer año, y las muchas más 
que vendrán en el futuro. Gracias, Posh. 
 

Caro C. 
  



9 

 

INDICE 

 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………….. …………………..1 

TÍTULO I. GENERALIDADES RESPECTO A LA RELACIÓN LABORAL, 

PROPIEDAD INTELECTUAL  Y LAS 

INVENCIONES…………………………………………………………………………..…6 

CAPÍTULO I.  SOBRE LA  RELACIÓN LABORAL…………………………………….7 

Sección I. Noción y características de la relación 

laboral………………………………………………………………………………………..7 

Sección II. Elementos de la relación 

laboral……………………………………………………………………………………..17 

Sección III. Principios laborales………………………………………………………….. 24 

CAPÍTULO II.  SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL……………………………29 

Sección I. Noción de Propiedad Intelectual y clasificaciones……………………………...29 

CAPÍTULO III.  SOBRE LAS INVENCIONES………………………………………….33 

Sección I. Concepto de Invención……………………………………….………………..33 

Sección II: Diferencia  entre invención y descubrimiento…………………….……….......44 

Sección III: Noción  de invención laboral……………………………….……………….. 45 

Sección IV: Tipos de invenciones laborales………………………………………………47 

Sección V: Caso Especial: Invenciones generadas en la universidad por profesores, 

investigadores, ayudantes, entre otros. (Invenciones Universitarias)……….……………53 

TÍTULO II. TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DURANTE LA RELACIÓN 

LABORAL……………………………………………………………………..………… 56 

CAPÍTULO I: LA TITULARIDAD………………………………………………………56 



10 

 

Sección I: Noción de titularidad…………………………………………………...……….57 

Sección II. Características de la titularidad…………………………………………....…...60 

CAPÍTULO  II: MARCO JURÍDICO DE LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES 

Sección I: La titularidad de las invenciones durante la relación laboral según el derecho 

comparado…………………………………………………………………………………64 

Sección II. Convenios firmados por Costa Rica en el marco de la Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI)…………………………………………………………….87 

 Sección III. Convenios firmados por Costa Rica en el marco de la Organización Mundial 

de Comercio (OMC)……………………………………………………………………….89  

Sección IV: Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica-

Estados Unidos 

(CAFTA)………………………………………………………………………….91 

Sección V: Normativa sobre Propiedad Intelectual relativa a Propiedad Industrial……...93 

TÍTULO III: CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LAS INVENCIONES DURANTE LA 

RELACIÓN LABORAL: DERECHOS DEL EMPLEADOR VS DERECHOS DEL 

TRABAJADOR…………………… ……………………………………………………112 

CAPÍTULO I: LA RELACIÓN LABORAL COMO FUENTE DE OBLIGACIONES 

PARA EL EMPLEADOR Y EL TRABAJADOR. ………………………………..…..113 

Sección I: Deber recíproco de colaboración……………………………………………...113 

Sección II. Buena fe en la relación laboral………………………………………………115 

Sección III: Obligaciones del trabajador durante la relación laboral…………………….116 



11 

 

Sección IV.  Principales obligaciones del empleador  durante la relación laboral………129 

CAPÍTULO II: CONFLICTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE LAS INVENCIONES DE 

LOS TRABAJADORES………………………………………..………………………...137 

Sección Única. Descripción de conflictos sobre la explotación de las invenciones de los 

trabajadores…………………………………….…………………………………………137 

CAPÍTULO III: RECOMENDACIONES PARA DIRIMIR CONFLICTOS  DERIVADOS 

DE LAS INVENCIONES DE LOS 

TRABAJADORES……………………………………………………………………….142 

Sección I: Soluciones según el derecho comparado……………………………………..142 

Sección II: Soluciones a la luz del contexto costarricense……………………………….159 

Sección III: Soluciones de disputas sobre Invenciones Laborales según el Proyecto de Ley  

sobre las invenciones realizadas durante la relación laboral……………………………...165 

CONCLUSIONES………………………………………………………………………..172 

RECOMENDACIONES…………………………………………………………………178 

ANEXOS………………………………………………………………………………...180 

BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………………...188 

  



12 

 

TABLA DE ABREVIATURAS 

 

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio 

CAFTA: Tratado de Libre Comercio entre  República Dominicana-Centroamérica-Estados 

Unidos 

TLT: Tratado sobre el Derecho de Marcas 

MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  

OIT: Organización Internacional de Trabajo 

OMC: Organización Mundial de Comercio 

OMPI: Organización Mundial de Propiedad Intelectual 

PCT: Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

PGR: Procuraduría General de la República. 



13 

 

RESUMEN 

Justificación 

El tema de las invenciones durante la relación laboral es de suma importancia en el 

contexto del desarrollo tecnológico y económico nacional actual,  debido a que permite que 

los empresarios, mediante las creaciones de los trabajadores, logren colocar productos en el 

mercado, que cada vez es más competitivo.  

Por su parte, este tema es una mezcla entre el Derecho Laboral y el de Propiedad 

Intelectual, específicamente el de Propiedad Industrial, lo cual hace que represente cierta 

dificultad a la hora de dirimir conflictos nacidos a raíz de las invenciones generadas.  

El tratamiento normativo dado a la figura de las invenciones, durante la relación laboral, ha 

sido escueto; por lo que consideramos importante estudiarlo, ya que es necesario  conocerlo 

en aras de tratar temas tales como la aclaración de  quién tendrá el derecho de titularidad y,  

por ende, de  explotación sobre las invenciones, así como la definición de la  jurisdicción 

competente, para tratar eventuales conflictos y eventuales propuestas de regulación del 

tema en nuestro país. 

Hipótesis 

La hipótesis de esta investigación consiste en el estudio de cómo se dirimen los conflictos 

de titularidad y de competencia originados a raíz de las invenciones durante la relación 

laboral. 

Objetivo General 

Definir la titularidad de las partes en la relación laboral  y  de competencia,  en virtud de los 

conflictos causados por las invenciones durante la relación laboral. 

Metodología 

En virtud del presente trabajo de investigación, se utilizará el método deductivo, el cual se 

refiere a la recopilación y análisis de doctrina, legislación,  jurisprudencia nacional e  

internacional, así como entrevistas a expertos con conocimientos fundamentales aplicables 

a la materia. 

También, por medio del método descriptivo, se describirán y analizarán aspectos 

importantes sobre las invenciones generadas durante la relación laboral  y de las 

consecuencias jurídicas que se pueden desprender de estas. 
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Finalmente, esta investigación es documental bibliográfica, es decir, se basa en la 

recopilación, estudio, revisión y discusión de la doctrina, legislación, jurisprudencia, 

artículos de revista, informes, entre otros, que tratan el tema de las invenciones durante la 

relación laboral. 

Conclusiones: 

-La regulación existente en nuestro país sobre invenciones generadas durante  la relación 

laboral es precaria, debido a que no define en forma clara los tipos de invenciones, y 

tampoco, los aspectos de resolución de conflictos y jurisdicción competente.  

-En nuestro país, los Tribunales Laborales no han desarrollado jurisprudencia al respecto, y 

por parte del Tribunal Registral,  no cuenta con jueces activos por el momento para que 

traten los casos.  

-Respecto a doctrina, nuestro país no ha desarrollado el tema y se debe fomentar el interés 

de que juristas lo traten.  

-Las universidades estatales son las que más generan invenciones a raíz de un contrato de 

trabajo; el sector privado lo realiza en menor cantidad.  

-En el nivel de derecho comparado, no existe uniformidad sobre la regulación del tema, por 

lo que es común encontrar distintos tipos de regulación; el nuestro es el de la Ley de 

Patentes.  

-Finalmente, es necesario realizar una campaña de capacitación sobre la importancia de la 

protección que otorga la propiedad intelectual, para que así los empleadores y los 

trabajadores tengan claro a qué atenerse y cuáles son las ventajas que pueden obtener de las  

invenciones generadas a la luz de un contrato laboral, lo cual finalmente impactará en el 

desarrollo del país. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad actual es dinámica y cambiante; las innovaciones humanas y el avance 

tecnológico conllevan al progreso social y al desarrollo de una nación. En este sentido,  las 

personas son el motor de ese progreso; por consiguiente, el capital humano de un país es su 

principal medio para avanzar y mejorar la calidad de vida. De ahí la importancia de 

fomentar la creatividad de las personas y de premiarla  con la protección sobre  los inventos 

y mejoras que realizan. 

 

El intelecto de los trabajadores es una herramienta de suma importancia para los 

empleadores, debido a que en esta sociedad de cambios, aquello nuevo y creativo es de 

vital relevancia para mantenerse en un mercado que es competitivo y volátil.  Es por esta 

situación que, ahora, las invenciones generadas durante la relación laboral se han 

convertido en un tema relevante que congloba aspectos del derecho laboral y del derecho de 

la propiedad intelectual. 

 

Por lo anterior,  el tema de las invenciones realizadas  durante la relación laboral  permite 

observar que dichas materias del derecho se entrelazan por medio de la relación existente 

entre empleador y trabajador; y esto genera la posibilidad de que se  lleguen a presentar 

diversas situaciones, que surgen precisamente de esa doble naturaleza jurídica, generando 

conflictos entre los sujetos mencionados. 
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Los conflictos podrían generar, al momento de presentarse, dificultades para su debida 

resolución, por implicar dos ramas distintas: por una parte, el derecho laboral, caracterizado 

por su carácter proteccionista y su búsqueda del equilibrio entre trabajador y empleador; y, 

por otra parte, con  el derecho de  propiedad intelectual que se distingue por reconocer 

derechos a particulares en aras de proteger su creatividad e ideas. 

 

Por lo anterior y en virtud de la escasa  claridad sobre el  tema, y la deficiente aplicación en 

el  nivel nacional, es esencial definir los tipos de invenciones durante el contrato de trabajo, 

y las reglas de titularidad que regirán a cada una de estas. Asimismo, es necesario exponer 

las formas posibles de dirimir conflictos que surjan en razón de la titularidad y el derecho 

de explotación sobre estas.  

Por su parte, también es importante analizar para nuestros efectos el artículo cuatro de 

Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad,  el cual  es el 

único numeral en la legislación costarricense que regula, someramente, la figura de las   

invenciones laborales. Es por esto que se puede afirmar que el tema de las invenciones 

durante la relación laboral ha tenido un desarrollo mínimo por el legislador costarricense. 

 

Ahora bien, es importante señalar que el objetivo principal de esta investigación será definir 

la titularidad de las partes en la relación laboral  y  también la jurisdicción  competente,  en 

virtud de los conflictos causados por las invenciones del trabajador durante la relación. De 

esta forma, se han determinado los siguientes objetivos específicos: 
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• Delimitar los derechos y obligaciones de los trabajadores y los empleadores con 

respecto al tema de las invenciones laborales.  

 

• Identificar eventuales conflictos generados en virtud de la creación de invenciones 

durante la relación laboral. 

 

• Definir la materia competente para dirimir los conflictos causados por las 

invenciones libres.  

 

• Analizar las soluciones a la luz del derecho comparado y la legislación nacional,  

respecto a los posibles conflictos nacidos a raíz de las invenciones laborales. 

 

• Presentar una propuesta de proyecto de ley que regule el tema de las invenciones 

laborales en Costa Rica, que establezca los procedimientos para dirimir los 

conflictos nacidos de esta figura. 

 

La  hipótesis de esta investigación se refiere al estudio de cómo se dirimen los conflictos de 

titularidad y de competencia originados a raíz de las  invenciones creadas durante la 

relación laboral, basándose en jurisprudencia, doctrina, derecho comparado  y entrevistas a 

especialistas en la materia laboral y de propiedad intelectual. 

 

La metodología  que se utilizará en la presente investigación corresponde, en primer 

término, al método deductivo, el cual se refiere a la recopilación y análisis de doctrina, 
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legislación,  jurisprudencia tanto nacional como internacional,  y entrevistas a expertos con 

conocimientos fundamentales aplicables a la materia. 

También, por medio del método descriptivo, se describirán y analizarán aspectos 

importantes sobre las invenciones generadas durante la relación laboral  y las consecuencias 

jurídicas que se pueden desprender de estas. 

 

Además, esta investigación es documental bibliográfica, es decir, se basa en la recopilación, 

estudio, revisión y discusión de la doctrina, legislación, jurisprudencia, artículos de revista, 

informes, entre otros, que tratan el tema de las invenciones durante la relación laboral. 

 

Finalmente, este trabajo de investigación estará estructurado por  tres Títulos,  para así 

lograr una mejor comprensión de acuerdo con el objetivo general y los objetivos 

específicos.   

 

El primer Título  es un enfoque general de los temas por tratar, en el cual lo que se busca es 

brindar un marco inicial y fundamental de cómo la doctrina ha tratado las principales 

figuras que confluyen en esta investigación, las cuales son la Relación Laboral y las 

Invenciones.         

 

Respecto al Título II,  este se enfocará en examinar el tema  de la titularidad de las distintas 

clases de invenciones realizadas durante la relación laboral  y  estudiar el desarrollo  que ha 

tenido dicho  tema en doctrina, tanto en el  derecho nacional, como en el  derecho 

comparado. 
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Por último, el Título III  realizará un análisis sobre consecuencias jurídicas de las 

invenciones creadas durante la relación laboral  que  permitirá aclarar cómo se podrían 

resolver  los  conflictos de titularidad y jurisdicción competente en virtud de las 

invenciones creadas durante la relación laboral. 

 

  



21 

 

TÍTULO I. GENERALIDADES RESPECTO A LA RELACIÓN LABORAL, 

PROPIEDAD INTELECTUAL  Y LAS INVENCIONES 

          

 Los avances tecnológicos y la apertura comercial han permitido que las invenciones de los 

trabajadores se conviertan en recursos vitales  para  el desarrollo de las empresas, debido a 

que,  en la mayoría de los casos, permiten realizar las actividades propias de su giro 

comercial  y porque han contribuido a abarcar grandes mercados. Esta situación, a su vez,  

demuestra que en la actualidad la economía se está  concentrando en los conocimientos 

humanos y en el producto de estos, generando que tornemos nuestra atención al tratamiento 

de las invenciones creadas por los trabajadores;  las cuales suelen surgir  bajo el contexto de 

una relación laboral y no en virtud del esquema que generalmente conocemos referido al 

del inventor autónomo que crea sus obras de forma libre, sin estar sujeto a un contrato de 

trabajo. 

 

Ante el contexto descrito, resulta fundamental a los efectos del presente trabajo, estudiar las 

nociones generales respecto a  la relación laboral y a las invenciones; que si bien a primera 

vista parecen ser figuras  que se localizan  en universos jurídicos  paralelos, es posible decir 

que se enlazan, lo cual  nos  permitirá  realizar nuestro ulterior análisis respecto a temas 

relativos a los conflictos de titularidad y competencia sobre las invenciones nacidas durante 

la relación laboral. 
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Capítulo I.  SOBRE LA  RELACIÓN LABORAL 

 

La relación existente entre empleador y trabajador tiene como objeto  la prestación de los 

servicios de este, en aras de que se le cancele una remuneración; dichos servicios generan 

distintos  resultados,  entre los cuales es posible encontrar las  invenciones, las cuales en la 

actualidad parecen ser  fundamentales para el giro comercial y la competencia  de las 

empresas.   

 

Así las cosas y a la luz del presente trabajo de investigación, es imperante analizar el tema 

de la relación laboral desde su noción, elementos y principios;  para que así logremos 

entender este vínculo jurídico y contar con fundamento  para  realizar nuestro  análisis 

relativo a  las consecuencias jurídicas  y conflictos generados por las invenciones de los 

trabajadores durante la relación laboral. 

 

Sección I. Noción y características de la relación laboral 

 

El desarrollo  de la noción y características de la relación laboral es una tarea que gran 

cantidad de  autores y juristas  dedicados al  estudio del Derecho del Trabajo se han 

impuesto durante varios años. Es por esta razón que existe una multiplicidad de criterios en 

la doctrina y en la jurisprudencia; los cuales han tendido a seguir  una misma línea, que 

presenta una explicación simple al tratar de indicar que la relación laboral está 

caracterizada principalmente  por la subordinación del trabajador ante el empleador, en aras 

de realizar los servicios que aquel le ordene, para así recibir una remuneración. 
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Al respecto, el destacado profesor mexicano Mario de la Cueva ha indicado: 

 

“Diremos que es una relación jurídica que se descompone de dos elementos, 

instrucciones y órdenes que juzgue conveniente para la obtención de los fines de la 

empresa, y una obligación igualmente jurídica del trabajador de cumplir esa 

disposición  en la prestación de su trabajo”.1 

 

 

Los autores españoles Palomeque López y Álvarez de la Rosa han señalado sobre la noción 

de la relación laboral: 

 

“Es la cual el trabajador entrega libremente su trabajo, en un tiempo dado y bajo 

la potestad organizadora del empresario, quien debe retribuirlo. La categoría 

jurídica contractual cumple la función que le es propia de constituir y regular la 

relación patrimonial de intercambio de trabajo por salario”2. 

 

Asimismo, el reconocido autor Guillermo Cabanellas establece que: 

 

“La relación laboral se manifiesta en el mero hecho que una persona trabaje para 

otra en condiciones de subordinación, la cual contiene para ambas partes una serie 

                                                 
1 De la Cueva Mario.  (1975). “El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo”. Tercera Edición México. Editorial Porrúa S.A, 
pág. 203. 
2 Palomeque López, M.C y Álvarez de la Rosa, “Derecho del Trabajo”. Séptima Edición. Madrid.  Editorial Centro de 
Estudios Ramón Arce, S.A, 1999, pág. 613. 



24 

 

de derechos y obligaciones de índole laboral, con independencia de que exista o no 

un contrato de trabajo”3.  

 

En virtud de lo descrito hasta aquí, es posible dilucidar  que la doctrina señala que la 

relación laboral es aquella en la cual el trabajador se sujeta a realizar ciertas labores bajo la 

potestad disciplinaria, de control y organización  que posee  el empleador, en aras de que el 

primero reciba una contraprestación  monetaria y el segundo  obtenga los frutos de los 

servicios requeridos. 

 

Ahora bien, también consideramos que es de suma importancia referirnos a lo que la 

jurisprudencia tanto en el  derecho comparado como en el ámbito nacional  ha desarrollado 

respecto a la noción de  la relación laboral,   la cual también toma  en cuenta el elemento  

subordinación para caracterizar este vínculo. En tal sentido,  los Tribunales Mexicanos  han  

expresado lo siguiente: 

 

“Relación laboral, características de la. Para que exista la relación laboral, no es 

necesario que quien presta sus servicios dedique todo su tiempo al patrón ni que 

dependa económicamente de él. El verdadero criterio que debe servir para 

dilucidar una cuestión como la presente es el concepto de subordinación jurídica 

establecida entre el patrono y el trabajador, a cuya virtud aquél se encuentra en 

todo momento en posibilidad de disponer del trabajo, según convenga a sus propios 

                                                 
3 Cabanellas de Torres,  Guillermo. (2003) Diccionario Jurídico Elemental. Décimo Sexta Edición. Argentina, Heliasta, 

pág. 347. 
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fines. Así, pues, no se requiere la utilización efectiva de la energía y de la fuerza de 

trabajo, sino que basta con la posibilidad de disponer de ella. Correlativo a este 

poder jurídico es el deber de obediencia del trabajador a las órdenes del patrón. La 

facultad de mando presenta un doble aspecto: jurídico y real… Por consiguiente, 

para determinar si existe relación de trabajo, debe atenderse menos a la dirección 

real que a la posibilidad jurídica de que esa dirección se actualice a través de la 

imposición de la voluntad patronal”4.  

 

Mediante la anterior cita jurisprudencial, las autoridades  mexicanas son claras al afirmar 

que el elemento que caracteriza a la relación laboral es la subordinación, debido a que es  el 

verdadero criterio que debe tomarse en cuenta para determinar la existencia de una  relación 

laboral. 

 

En España, en el año 2000, el Tribunal Supremo de la Sala IV, en la Villa de Madrid, 

indicó  lo siguiente sobre la naturaleza de la relación laboral:  

 

“La realidad reflejada en las particularidades expuestas evidencia la naturaleza 

laboral de la relación, al concurrir todos los requisitos previstos a tal fin por el 

artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, prestación voluntaria de 

servicios en beneficio de un tercero, a cambio de una compensación económica y 

dentro del ámbito de organización y dirección de un empleador o empresario, es 

decir, se dan las notas de voluntariedad, ajenidad, retribución y sometimiento a una 

                                                 
4 Tribunales Mexicanos. Amparo directo  9442/83,  18 de septiembre de 1985. 
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organización empresarial docente, consecuencia que en realidad no descarta de 

manera absoluta la sentencia recurrida, aunque niegue que la vinculación de la 

actora en el ámbito de tal relación la sitúe en el marco empresarial del Ministerio 

de Educación y Ciencia”.5  

 

La  cita jurisprudencial precedente muestra claramente que los tribunales  judiciales 

españoles amplían los elementos diferenciadores de la relación laboral, adicionando al 

elemento  sometimiento o subordinación, aspectos tales como voluntariedad, ajenidad y 

retribución. 

  

Más recientemente, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional de Bogotá 

Colombia ha señalado: 

 

“En ocasiones la concurrencia del elemento de subordinación con los demás 

previstos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo puede dar lugar a la 

configuración de una relación laboral bajo la fachada de un acuerdo cooperativo, 

que dará lugar a la aplicación del principio de la primacía de la realidad en las 

relaciones laborales”. 6 

 

                                                 
5 Tribunal Supremo.  Sala IV. Sentencia en la Villa de Madrid, a tres de mayo de dos mil. 

6  Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados, MANUEL JOSÉ CEPEDA 
ESPINOSA, JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Y RODRIGO ESCOBAR GIL, Sentencia T-445/06,  Bogotá D.C., dos (02) 
de junio de dos mil seis. 
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De la anterior cita jurisprudencial, es posible verificar que también las autoridades 

judiciales, en  Colombia, establecen que el elemento subordinación puede ser fundamental 

para determinar la relación laboral. 

 

Por su parte, la jurisprudencia de nuestro país ha sido reiterativa al tratar el tema de la 

relación laboral estableciendo  lo siguiente: 

 

“SOBRE LOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE LA RELACIÓN LABORAL: 

(…) El artículo 18 del Código de Trabajo define el contrato laboral como aquél, en 

donde, con independencia de la denominación que se le dé, una persona se obliga a 

prestar, a otra u otras, sus servicios o a ejecutarle(s) una obra, bajo su dependencia 

permanente y dirección inmediata o delegada y por una remuneración, de cualquier 

clase o forma. (…) Tres elementos son, entonces los que, con claridad, permiten 

definir el carácter o la naturaleza de una relación de trabajo: la prestación de un 

servicio, su remuneración, y que se desarrolle bajo subordinación, respecto del 

empleador. La doctrina ha definido a la subordinación, como “el estado de 

limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido, en sus 

prestaciones, por razón de su contrato; y que proviene de la potestad del patrono o 

empresario para dirigir la actividad de la otra parte”; “es un estado de 

dependencia real producido por el derecho del empleador de dirigir y dar órdenes, 

y la correlativa obligación del empleado de obedecerlas…” por lo que basta 

“…con que exista no la posibilidad de dar órdenes, sino el derecho de hacerlo y de 

sustituir su voluntad a la de quien presta el servicio, cuando el que ordena lo juzgue 
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necesario” (CABANELLAS, Guillermo. Contrato de Trabajo, Volumen I, Buenos 

Aires, Bibliográfica Omeba, 1963, pp 239 y siguientes. En el mismo sentido se 

puede consultar a ALONSO OLEA Manuel y Otra. Derecho del Trabajo. Editorial 

Civitas, Vigésima Edición, Madrid, 2002, pág. 59 y siguientes). Así, el elemento 

determinante, característico y diferenciador, generalmente, es el de la 

subordinación. (El subrayado  es del original)7. 

 

Así las cosas, a la luz de la cita jurisprudencial transcrita, se logra colegir que la prestación 

personal de un servicio, su remuneración, y la  subordinación permiten definir la naturaleza 

laboral de una relación jurídica, y son elementos fundamentales para analizar las posibles 

consecuencias que conlleve  esta relación.   

 

Además de la jurisprudencia extranjera y nacional transcrita, se pude decir que  es claro que 

la subordinación es el elemento que define la relación laboral, dado a que es propio que el 

trabajador se someta de forma voluntaria al control y dirección del empleador, con el fin de 

recibir una contraprestación económica.  

 

Adicionalmente, es posible también colegir que la relación laboral es un vínculo 

sinalagmático, debido a que compele a ambas partes, en el sentido que el trabajador se 

obliga a brindar sus servicios y el empleador debe remunerar por estos.  

 

                                                 
7 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2010-000634, a las diez horas quince minutos del 
treinta de abril de dos mil diez. 
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En lo que corresponde a la legislación en materia laboral, se debe indicar que  esta también 

se ha referido a la noción y características de la relación laboral; en este sentido, la 

legislación mexicana establece en el  artículo 20  de la Ley Federal de Trabajo8: 

 

“Artículo 20: Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le 

dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salario. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es 

aquel por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato 

celebrado producen los mismos efectos”. 

 

En esta misma línea, el Estatuto de Trabajadores de España9,  en su artículo 1 dispone 

lo siguiente: 

 

“Artículo 1.  La presente ley será de aplicación a los trabajadores que 

voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del 

ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, 

denominada empleador o empresario (…)”. 

    

                                                 
8 Universidad Autónoma de México.  http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/  Consultado el 14 de diciembre del 
año 2010. 
9 Lexur Editorial. http://www.lexureditorial.com/leyes/et17o35.htm#indet2. Consultado el 14 de diciembre del año 2010. 

http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/123/
http://www.lexureditorial.com/leyes/et17o35.htm#indet2
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En Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo10,  específicamente el artículo 23, establece 

los elementos para determinar la existencia de una  relación laboral de la siguiente manera: 

 

“Artículo 23: Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos 

tres elementos esenciales:  

a. La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo;  

b. La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 

empleador, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 

cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle 

reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato. 

Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los derechos mínimos del 

trabajador en concordancia con los tratados o convenios internacionales que sobre 

derechos humanos relativos a la materia obliguen al país; y  

c. Un salario como retribución del servicio.  

2. Una vez reunidos los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que 

existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de 

otras condiciones o modalidades que se le agreguen”.  (El subrayado es del 

original). 

En nuestro país, el Código de Trabajo11  dispone  en el artículo 18 lo siguiente: 

                                                 
10  Secretaría del Senado de la República de Colombia. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo.html. Consultado el  14 de 
diciembre del año 2010. 
11  Poder Judicial de Costa 
Rica.http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80
45&nValor3=83262&strTipM=TC. Consultado el 14 de diciembre del año 2010. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo.html
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&nValor3=83262&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&nValor3=83262&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&nValor3=83262&strTipM=TC
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“Contrato individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es todo aquél en 

que una persona se obliga a prestar a otra sus servicios o a ejecutarle una obra, 

bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada en esta, y por 

una remuneración de cualquier clase o forma.  

Se presume la existencia de este contrato entre el trabajador que presta sus 

servicios y la persona que los recibe”.  

  

De conformidad con lo descrito, tanto la legislación extranjera y nacional en materia 

laboral, se refieren al sometimiento del trabajador al empleador, para que brinde los 

servicios y se le remunere por estos. 

Así  las cosas,  en virtud de lo descrito  en el nivel doctrinario, jurisprudencial y de 

legislación, es válido colegir que la relación laboral es, en primer término, una relación 

jurídica sinalagmática, en la cual dos partes,  entendiendo estas como el trabajador y el 

empleador,  participan y se obligan recíprocamente. El primero, según el autor Vinuesa 

Aladro12, cumple determinadas características,  tales como la voluntariedad, la ajenidad, la 

dependencia y percibe un salario; y el segundo es aquel bajo cuya dependencia y por cuenta 

de la cual presta servicios un trabajador. 

Asimismo, se logra desprender  que el vínculo laboral es una relación vertical, en la cual 

sus dos partes no se  encuentran en el mismo nivel, ya que el empleador se posiciona en un 
                                                 
12Vinuesa Aladro Alfonso. 1995. Derecho del Trabajo para empresarios. España, Editorial CARPERI SL Págs. 77 a 97. 
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lugar  más  ventajoso, que el trabajador; sin embargo, esta relación trata de equipararse 

mediante la protección que la legislación laboral otorga a los trabajadores, con los mínimos 

legales que dispone.  

 

Sección II. Elementos de la Relación Laboral 

 

En el apartado anterior, el elemento subordinación resaltó cómo es el  aspecto que parece 

ser que caracteriza a la relación laboral; no obstante, esto no debe eclipsarnos para analizar 

junto con la subordinación, otros  elementos que conforman dicha relación, ya que también  

resultan ser indicadores para determinar su existencia. En este sentido,  encontramos a la 

prestación de un servicio de forma personal, la remuneración, y la ajenidad, como 

elementos que a continuación desarrollaremos.   

 

- Subordinación 

 

Así las cosas, comenzamos con la subordinación o el sometimiento, como se conoce en el 

derecho comparado, elemento definidor de la relación laboral, según la jurisprudencia, 

doctrina y legislación descrita y que se refiere a la sumisión, obediencia, cumplimiento o 

dependencia por parte del trabajador hacia su empleador. Dicho elemento permite observar 

la verticalidad de tal tipo de relación, ya que mediante este, se demuestra el poder de 
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control y fiscalización del empleador sobre el trabajador, que permite que el último se 

obligue a cumplir las órdenes del primero. 

 

En este sentido,  nuestra  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, mediante voto 

2010-000964,  ha indicado lo siguiente: 

 

“De esa manera, generalmente, el elemento determinante y diferenciador es el de la 

subordinación y en ese sentido Rivas señala: “La distinción en abstracto y en 

concreto del contrato de trabajo con otras figuras contractuales en las que una 

parte se obliga a realizar una prestación de trabajo, continúa fundándose en el 

criterio de la subordinación” (Rivas, Daniel. La subordinación, criterio distintivo 

del contrato de trabajo. Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1999, p. 

185). Luego, esta ha sido definida como “el estado de limitación de la autonomía 

del trabajador al cual se encuentra sometido, en sus prestaciones, por razón de su 

contrato; y que proviene de la potestad del patrono o empresario para dirigir la 

actividad de la otra parte... es un estado de dependencia real producido por el 

derecho del empleador de dirigir y dar órdenes, y la correlativa obligación del 

empleado de obedecerlas... por lo que basta ...con que exista no la posibilidad de 

dar órdenes, sino el derecho de hacerlo y de sustituir su voluntad a la de quien 

presta el servicio, cuando el que ordena lo juzgue necesario” (Cabanellas, 
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Guillermo. Contrato de Trabajo, Volumen I, Buenos Aires, Bibliográfica Omeba, 

1963, pp. 239, 243)”13.  

Así las cosas, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia  reafirma que el elemento 

diferenciador de la relación laboral es la subordinación, que produce un estado de 

dependencia producido por el derecho del empleador de dirigir y dar órdenes en aras de que 

el trabajador  cumpla las instrucciones recibidas. 

 

- Prestación personal del servicio 

 

Ahora bien, respecto a la prestación personal del servicio, se debe señalar que es la 

ejecución directa, por medio de la aptitud física y mental del trabajador, de las labores 

encomendadas por el empleador, sin posibilidad de delegar sus funciones en otra persona.  

 

Sobre este elemento nuestra jurisprudencia, en el voto  2010-001631, de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia, ha indicado lo siguiente: 

 

“(…) La prestación personal del servicio en las relaciones de trabajo no puede 

delegarse. En ese sentido el tratadista Américo Pla Rodríguez, en su obra Curso de 

                                                 
13 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2010-000964,  a las catorce horas cincuenta y dos 
minutos del treinta de junio de dos mil diez. 
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Derecho Laboral, tomo I, pág. 103, dice: “La obligación que contrae el trabajador 

no es fungible, esto es, no puede ser satisfecha por otro, sino solamente por quien la 

contrajo. Por eso se dice que en relación al trabajador es un contrato intuitu 

personae. Por esa razón, el trabajador no tiene la facultad de prestar el servicio 

por intermedio de otro. No puede hacerse sustituir en la empresa en que trabaja… 

La obligación de prestar el servicio es, pues, personalísima y por tanto 

intransmisible. Tanto que la muerte del empleado disuelve, ipso facto, el contrato. 

De lo anterior se deriva que el trabajador no puede tener colaboradores en quienes 

descargue en forma más o menos intensa, la obligación a que se comprometió. Es 

una forma parcial pero indiscutible de transferir una obligación que, acabamos de 

ver, es intransmisible”14.  

 

Conforme con la anterior cita transcrita, es claro que la prestación personal no se puede 

trasladar o delegar a otra persona ajena a la relación laboral; y el trabajador no tiene la 

facultad para que otra persona realice o satisfaga las labores encomendadas a su persona. 

 

Cabe señalar que este elemento también caracteriza a otro tipo de vínculos jurídicos, lo cual 

ha  configurado lo que en doctrina y jurisprudencia se conoce como  “zonas grises” o 

“casos frontera”, debido a que se encuentran en el límite entre un tipo de relación jurídica y 

otra, lo cual dificulta diferenciarlas. 

                                                 
14 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia.  Resolución número 2010-001631, a las nueve horas y cuarenta minutos 
del diecisiete de diciembre del dos mil diez. 
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- Remuneración 

 

La remuneración es un elemento que también es posible encontrar en otra  clase de vínculos 

jurídicos; no obstante, este  también es parte de la relación laboral, y se caracteriza por ser 

una compensación o contraprestación que otorga el empleador al trabajador  por los 

servicios prestados.  

 

En nuestro ordenamiento jurídico, la remuneración está regulada en el artículo 162 del 

Código de Trabajo y sobre este tema la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justica ha 

indicado lo siguiente: 

(…) Ese instituto jurídico viene definido, a partir del ordinal 162 del Código de 

Trabajo, como “la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud 

del contrato de trabajo”. Precisamente, dado el carácter sinalagmático o bilateral 

de la contratación, y según lo establecido en el numeral 18 ídem, la remuneración 

puede efectuarse de cualquier clase o en cualquier forma. En efecto, la obligación 

principal que la relación laboral le impone al patrono, es la de cancelarle el 
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respectivo sueldo al trabajador, como contraprestación por los servicios 

brindados”15. 

Asimismo, se presume que la remuneración es proporcional a las labores realizadas y a la 

complejidad de estas. Además, cabe destacar que la  remuneración es periódica, siendo esta 

por mes, quincena, semana, día u hora; también podría cancelarse por pieza, por tarea o 

destajo y la forma de pago se puede contemplar, en dinero, especie, participación en las 

utilidades, ventas o cobros, según se disponga durante la relación laboral. 

 

 

 

 

- Ajenidad  

 

Por su parte, el elemento menos estudiado en el ámbito nacional  es el de la ajenidad, el 

cual se refiere a que los frutos (entendidos  como los  resultados  de las  labores productivas 

del trabajador) generados por el trabajador son atribuidos inicialmente y directamente a 

persona distinta de quien ha ejecutado el trabajo; esta persona distinta es el empleador. La 

atribución inicial quiere decir que desde el momento de la producción, los resultados son de 

una persona ajena y no así del trabajador. 

 

                                                 
15 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 2010-001035 de las nueve horas treinta y cinco 
minutos del veintitrés de julio de dos mil diez. 
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Nuestra jurisprudencia laboral ha analizado este elemento de forma somera,  tomando como 

fundamento la jurisprudencia española; en este sentido ha  descrito lo siguiente: 

 

“(…) el menos desarrollado- aunque pacífico es el de ajenidad; o sea, trabajar por 

cuenta ajena. Este se apoya en “dos pilares del capitalismo: propiedad de los 

medios de producción y venta en el mercado de los productos obtenidos” (Ibíd., p 

620). Sin embargo, las mutaciones experimentadas por la prestación de trabajo en 

el proceso productivo no se recogen en el concepto de ajenidad, que se ha 

entendido dentro de la jurisprudencia española, como  “... la trasmisión a un 

tercero de los frutos o del resultado del trabajo” (Véase STS 29-10-1990. A 7721); 

o, también, cuando “...es el empresario quien incorpora los frutos del trabajo en el 

mercado (ajenidad en el mercado), percibiendo directamente los beneficios (ver 

SSTS 29-1-1991, A 190 y 16-3-1992, A. 1870). Por ello, si el empresario es el 

titular de los frutos, evidentemente, será quien corra con los riesgos, favorables o 

desfavorables, del resultado de ponerlos en el mercado; “(...) el trabajador es ajeno 

al resultado de la explotación del negocio (ajenidad en los riesgos)”.16  

 

De la anterior cita jurisprudencial, se desprende que la ajenidad es un elemento que 

caracteriza a la relación laboral, ya que mediante este se reafirma que en virtud de la 

                                                 

16 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución 2004-00558 a las catorce horas cincuenta minutos del siete 
de julio del dos mil cuatro. 
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subordinación, los resultados deben entregarse a una persona ajena a las labores en sí, tal 

como lo es el empleador, que si bien ostenta el poder de dirección y control, no ejecuta las 

labores propias del trabajador.  

 

 

Sección III. Principios laborales 

 

Respecto a los principios que informan la relación laboral,  se debe indicar que su 

enunciación es variable tanto en doctrina como en la legislación, debido a que existe una 

serie  de nombres, conceptos y otras especificaciones que tratan de definir los principios 

más destacados de este tipo de  relación.  Es así que a continuación describiremos aquellos 

que consideramos los más relevantes para efectos de la presente investigación. 

 

a) El Principio Protector.  Conocido en otras legislaciones también como el 

principio tutelar, como en República Dominicana 17,  el cual tiene como 

objetivo fundamental proteger al trabajador ante la desigualdad económica y 

debilidad ante el empleador. Este principio llega a romper  el principio de 

igualdad  jurídica, estableciendo una clara desigualdad para proteger al 

trabajador como persona. 

 

                                                 
17 Hernández Rueda Lupo. (2008). “Manual del  Derecho del Trabajo”. Novena Edición. República Dominicana. Editora 
Dalis.  Pág. 48. 
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De este principio se desprenden tres subprincipios: el Indubio Pro Operario, el 

cual establece que ante la duda  se debe favorecer al trabajador; la Norma Más 

Favorable, que indica que debe emplearse cuando existan varias reglas o 

normas aplicables; y finalmente se colige la Condición Más Beneficiosa, que 

indica que en virtud de la existencia de una norma jurídica nueva o posterior no 

debe interpretarse para perjudicar las condiciones más beneficiosas que disfruta 

el trabajador. 

 

a) Principio de irrenunciabilidad de derechos. Este principio propugna por el 

carácter de orden público e imperativo de las normas de derecho laboral, debido 

a la indisponibilidad de los preceptos en aras de proteger a los trabajadores ante 

cualquier tipo de  afectación negativa. Es común que en las legislaciones 

laborales18 este principio se enuncie, ya que es una constante que señala que 

aunque las normas laborales establezcan mínimos, son de cumplimiento 

riguroso, lo cual a su vez de forma tácita prohíbe las modificaciones durante la 

relación laboral que tiendan a perjudicar al trabajador.   

 

b) Principio de continuidad: En principio, la relación laboral se pacta para que 

sea de carácter indefinido. Por lo anterior,  durante esta  se trata de garantizar la 

estabilidad del trabajador,  la seguridad económica y su   identidad con respecto 

                                                 
18 En este sentido ver: Artículo 4 del Código de Trabajo de Ecuador; Principio V del Código de Trabajo de la República 
Dominicana; Artículo 8 del Código de Trabajo de Panamá; Artículo 11 del Código de Trabajo de Costa Rica, entre otros. 
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a la compañía. Es en este contexto que aparece el principio de continuidad  que 

brinda un carácter sucesivo  al contrato. 

 

La continuidad de la relación laboral además busca disminuir las posibles 

interrupciones en la prestación del servicio, debido a que es el servicio continuo 

en el que se fundamenta la existencia de la relación laboral de forma indefinida. 

  

También cabe hacer referencia al reconocido profesor uruguayo Americo Plá19 

que indica que los alcances del principio son: - Preferir los contratos de trabajo 

por tiempo indefinido; - admitir de forma más amplia las transformaciones del 

contrato; - facilidad de mantener el contrato a pesar de las nulidades o 

incumplimientos incurridos; - resistencia a admitir la rescisión unilateral del 

contrato por voluntad patronal; - interpretar las interrupciones de la relación 

laboral como simples suspensiones; y -prolongar los contratos en caso de 

posible sustitución del empleador. 

 

c) Principio de Primacía de la Realidad: Es el principio que indica que existe la 

primacía de la realidad de los hechos sobre lo suscrito en un contrato de trabajo. 

Ante esto, el servicio personal y lo que suceda durante la relación laboral tiene 

mayor injerencia que lo pactado en principio por las partes. Se tiende a decir que 

                                                 
19  Plá Rodríguez Américo. (1978) “Los Principios del Derecho del Trabajo”.  Buenos Aires. Editorial Depalma. Pág 157. 
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la primacía de la realidad no es lo que se conviene en un escrito o pacto sino lo 

que se realiza de hecho20.  

 

d) Principio de la Buena Fe: Si bien no es principio propio del derecho laboral, ya 

que es común a todo el ordenamiento jurídico, es de suma importancia en el 

derecho laboral, en virtud de la debilidad del trabajador y los posibles abusos de 

los empleadores. No obstante, es un principio que alcanza a ambas partes de la 

relación laboral, ya que las obliga a cumplir con sus obligaciones y a respetar 

los derechos. 

 

Este principio demuestra el carácter ético de la relación laboral, ya que es 

indudable que está avocado a la moral, ya que supone una posición de 

honestidad y honradez entre las partes. 

 

e) Principio del valor humano: Al ser el objeto de la legislación laboral el trabajo 

humano, se ha desarrollado este principio, ya que son las personas las que 

desarrollan las labores. Además, este principio responde a un postulado del Papa 

Juan Pablo II, quien,  en su Carta Encíclica sobre el Trabajo Humano” de 1984,   

estableció  que el signo de la persona activa en medio de una comunidad de 

personas determina su característica interior y constituye en cierto sentido su 

misma naturaleza. 

 

                                                 
20 Hernández Rueda Lupo. 2008. “Manual del  Derecho del Trabajo”. Novena Edición. República Dominicana. 
Editora Dalis. Pág. 55. 



43 

 

Asimismo, el trabajo, al ser un bien del hombre, es un bien de la humanidad, 

que trata de defender a los trabajadores como personas ante  situaciones de 

oscuridad, silencio, insuficiencia o lagunas jurídicas. También con este 

postulado se trata de responder  a la tendencia que humaniza el trabajo, que a su 

vez hace necesarias las soluciones justas conforme a la razón y a la equidad. 

 

f) Principio de Colaboración: Los intereses del trabajador y el empleador son 

opuestos; sin embargo, concurren en la unidad de producción en la compañía;  

por lo que es fundamental la asistencia y consideración recíproca en distintos 

niveles, tales como producción, prevención, solución de conflictos y prestación 

de servicios. 

 

Este principio contempla el esfuerzo de ambas partes en incrementar la 

producción, y en extender la colaboración a todos los niveles de la relación 

laboral, siempre y cuando sean funciones dignas y decorosas. 
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CAPÍTULO II.  SOBRE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

Antes de analizar propiamente el concepto de invención, es importante tener claro que esta 

figura pertenece a la rama del Derecho conocida como Propiedad Intelectual, la cual en 

términos generales se relaciona con el intelecto humano y  la protección que se le puede 

otorgar a los resultados de su aplicación. 

 

Así las cosas, en el presente Capítulo se  analizará la noción básica de Propiedad 

Intelectual, así como las categorías que la conforman, en aras de  lograr una comprensión  

desde un punto de vista jurídico, de esta materia, para así comprender específicamente en 

cuál de dichas categorías se ubica. 

 

Sección I. Noción de Propiedad Intelectual y clasificaciones 

 

La propiedad intelectual es una rama del Derecho que se puede clasificar  en dos grandes 

vertientes: el Derecho de Autor y la Propiedad Industrial21. 

 

El Derecho de Autor protege las creaciones intelectuales ubicadas dentro del campo 

literario,  artístico, así como los derechos conexos de los artistas, tales como intérpretes o 

                                                 
21 Brenes Juan Carlos, Cruz Óscar, 2007. “Aplicación de las normas de observancia hacia la Propiedad Intelectual: 
ejercicio de las acciones de Tutela en Sede Judicial y Administrativa”. San José Costa Rica. I Edición. Editorial Juritexto. 
Pág. 21. 
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ejecutantes, productores de fonogramas y organismo de difusión por su trabajo de la 

radiodifusión de la obra22.  

 

Por su parte, la Propiedad Industrial tutela las invenciones, los diseños  industriales, las 

ideas creadoras, signos o denominaciones distintivas en el campo de la industria y 

comercial, así como las marcas, nombres comerciales, rótulos, indicaciones de procedencia 

y denominaciones de origen23. 

 

En este sentido, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI o WIPO, por sus 

siglas en inglés) ha señalado que la Propiedad Intelectual se relaciona  con las creaciones de 

la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las 

imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.  

 

Además, la OMPI sigue el criterio de que la propiedad intelectual se divide en dos 

categorías: el Derecho de Autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como las 

novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras musicales, las obras de 

arte, tales como dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos;  y  

la Propiedad Industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos 

industriales e indicaciones geográficas de procedencia24. 

 

                                                 
22 Ídem. 
23 Ídem. 
24 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. http://www.wipo.int/about-ip/es/. Consultado el 14 de febrero del 
año 2011. 

http://www.wipo.int/about-ip/es/


46 

 

No obstante, con el transcurso del tiempo, surgen otras creaciones que han merecido 

protección, por lo que en la doctrina25, es posible encontrar otras clasificaciones de las 

creaciones intelectuales; a saber: 

 

- Creaciones literarias y artísticas: Dentro de las que se incluyen las actividades 

relacionadas con la divulgación de las obras (derechos conexos). 

- Creaciones comerciales: como las marcas, los nombres comerciales y los diseños 

industriales. 

- Creaciones técnicas: Como las invenciones, modelos de utilidad y los sistemas 

trazados de circuitos integrados.  

 

Sin embargo, seguimos el criterio que indica que la Propiedad Intelectual se divide en 

Derechos de Autor y Propiedad Industrial. 

 

Ahora bien, en nuestro país, las normas internas  que regulan la Propiedad Intelectual son 

las siguientes: 

 

- Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. 

Publicada en la Gaceta N° 206 del 27 de octubre de 2000, bajo el número 8039. 

- Ley de Patentes de Invención Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. 

Publicada en la Gaceta el 25 de abril de 1983, bajo el número de ley 6867. 

                                                 
25 Ídem. Pág. 22. 
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- Ley de Derechos de Autor y Conexos. Publicada en la Gaceta N° 212 del 14 de 

octubre de 1982, bajo el número 6683. 

- Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Publicada en la Gaceta N° 22 del 1 de 

febrero  de 2000, bajo el número 7879. 

- Ley de Información No Divulgada. Publicada en la Gaceta N° 12 del 18 de enero 

del 2000, bajo el número 7975. 

- Ley de Protección a los sistemas trazados de circuitos integrados. Publicada en la 

Gaceta N° 13 del 19 de enero del 2000, bajo el número 796. 

- Ley de Protección de Obtenciones Vegetales. Publicada en la Gaceta N° 56 del  19 

de marzo de 2008, bajo el número 8631. 

 

Las normas relativas a Propiedad Industrial, en la categoría donde se ubican las 

invenciones, se desarrollarán más adelante, junto con normativa internacional,  para así 

lograr un entendimiento mayor  sobre el tema. 
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CAPÍTULO III.  SOBRE LAS INVENCIONES 

 

En la actualidad, las invenciones se han manifestado  como un claro  vehículo de desarrollo 

técnico y económico en la sociedad, ya sea mediante las creaciones de autores 

independientes o autónomos, o por trabajadores que resultan ser autores de invenciones a la 

luz de un contrato de trabajo o en virtud de  los medios que obtienen  durante su trabajo. 

 

En caso de que el autor de la invención sea  autónomo o un trabajador subordinado, las 

invenciones gozan de protección en el nivel jurídico por medio del Derecho de Propiedad 

Intelectual, específicamente mediante la Ley  número 6867 sobre Patentes de Invención, 

Dibujos y Modelos Industriales  y Modelos de Utilidad. 

 

Entendido lo anterior y para  iniciar propiamente con el presente capítulo, se estudiará el 

concepto de invención, así como la diferencia de los  autores independientes o autónomos y 

los autores/ trabajadores asalariados  que realizan invenciones durante la relación laboral, 

así como las clases de invenciones en materia laboral y la diferencia entre invención y  

descubrimiento. 

 

 

 

 

Sección I. Concepto de Invención 
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Es de común entendimiento que toda invención significa un aporte nuevo a la sociedad, y si 

bien también se puede afirmar que no existe una definición o concepto único aceptado para 

este término, es  posible colegir de las distintas acepciones que se le pueden dar, que la 

característica que lo determina es la novedad, la cual   representa  el quid, es decir el valor 

en sí de la invención. En este sentido a continuación se estudiará ciertos conceptos 

otorgados por la legislación y doctrina, para así lograr un concepto único y pertinente sobre 

el término invención. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española es parco al tratar de definir el concepto de 

invención, ya que solamente indica que es la acción de inventar, o una cosa inventada26, lo 

cual no permite vislumbrar más allá las características de una invención.  

 

No obstante, por su parte, el reconocido autor Guillermo Cabanellas de Torres ha 

manifestado que la invención es: 

 

“Una tecnología que reúne las condiciones de ser novedosa, susceptible de 

aplicación económica y ser el resultado de una creación intelectual que permite 

llegar a resultados que no estaban previamente al alcance de técnicos o 

profesionales con un nivel actualizado de conocimiento dentro de la disciplina a la 

                                                 
26 Real Academia Española. (2001) http://www.rae.es/RAE. Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 

http://www.rae.es/RAE
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que corresponda la nueva tecnología, puede consistir en un nuevo producto o nuevo 

procedimiento”27. 

 

Lo anterior nos permite establecer elementos importantes que se deben tomar en cuenta 

para determinar la existencia de una invención: la novedad, la susceptibilidad económica y 

provenir de una consecuencia intelectual. 

 

El profesor Alberto Bercovitz 28  indica que una invención es “una regla para el obrar 

humano, de carácter técnico, debido a que supone la utilización de las leyes de la 

naturaleza”. 

 

Por su parte, en el marco del Seminario de la Organización Mundial de Propiedad 

Intelectual  sobre la Protección Legal de las Invenciones y los Diseños Industriales para 

los Países del Istmo Centroamericano, se  indicó un concepto de invención, permitiendo 

entender lo siguiente: 

 

“Aquella idea o regIa técnica capaz de solventar un problema técnico hasta ese 

momento sin solución. La invención necesariamente debe consistir en el aporte de 

una enseñanza al patrimonio científico -  tecnológico de la humanidad”29. 

 
                                                 
27 Cabanellas de Torres,  Guillermo. (2003) Diccionario Jurídico Elemental. Décimo Sexta Edición. Argentina, Heliasta, 
Pág. 212. 
28 Bercovitz Alberto.  (1994). “Nociones sobre Patentes de Investigación para Investigadores Universitarios”. Ediciones 
UNESCO/CRE. Pág. 54. 
29 Holtmann Ydoate Mónica. Márquez Thaimy. “Seminario de la OMPI sobre la Protección Legal de las Invenciones y los 
Diseños Industriales para los Países del Istmo Centroamericano”: Ciudad de Guatemala, septiembre 1997.  
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De la anterior definición se destaca que la invención debe solucionar un problema técnico 

sin solución y que, a su vez, beneficie al patrimonio científico y tecnológico; no obstante,  

consideramos que las invenciones no solamente deben solventar problemas sin solución, ya 

que podrían generarse para aplicarse en un área que no presenta problemas, pero puede 

mejorarse  y representar un valor agregado mediante el uso de la invención. 

 

En Europa, específicamente los Tribunales Alemanes han desarrollado el concepto de 

invención, indicando que: 

 

 “Una idea que constituye una regla técnica, es decir “una enseñanza para utilizar 

metódicamente fuerzas de la naturaleza para obtener un resultado causal y 

perceptible (…)”30. 

 

La anterior cita jurisprudencial es clara al indicar que la invención es una idea que permite 

obtener un resultado causal y perceptible; lo cual demuestra que es una consecuencia de la 

mente humana que genera una enseñanza. 

 

Asimismo, la Ley Germana sobre Invenciones de los Trabajadores indica, en su artículo 

dos, lo siguiente: 

 

                                                 
30 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Definición dada por la Corte Suprema de Alemania en la decisión 
Rote Taube (Paloma Roja). www.wipo.int/edocs/mdocs/...pi.../ompi_pi_ju_lac_04_32.doc.  Consultado el 21 de diciembre 
del año 2010. 

http://www.wipo.int/edocs/mdocs/...pi.../ompi_pi_ju_lac_04_32.doc
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“Las invenciones dentro de los términos de esta ley son solamente aquellos 

que podrían ser sujetos a patentes o protegidos por los modelos de 

utilidad.”31 

 

 

En Japón,  la Ley de Patentes Nº 12132, en el artículo segundo, dispone como invención lo 

siguiente: 

 

“La creación altamente avanzada de las ideas técnicas por las cuales una ley de la 

naturaleza es utilizada”. 

 

 

El numeral transcrito de la legislación japonesa indica que la invención es en primer 

término una creación, y reafirma que debe ser de ideas técnicas que puedan ser aplicables. 

 

En el norte del continente americano, específicamente en Canadá,  el artículo 2 de su  Ley 

de Patentes33 establece que invención es: 

 

“Un invento, que se puede definir de la manera siguiente: la realización, el 

proceso, la maquinaria, fabricación, o composición de materia, así como cualquier 
                                                 
31 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ley sobre Invenciones de los Trabajadores de Alemania, del  25 de 
julio de  1957, as Lasta amended bey te Law of June 24, 1994.  http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1004. 
Consultada el 21 de diciembre del año 2010. 
32 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ley de Patentes Japón. 
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7075. Consultado el 21 de diciembre del año 2010.  
33 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ley de Patentes Canadá. 
http://www.wipo.int/tools/es/gsearch.html?cx=000395567151317721298%3Aaqrs59qtjb0&q=ley+de+patentes+canad%C
3%A1+art%C3%ADculo+2&cof=FORID%3A11#1237. Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1004
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7075
http://www.wipo.int/tools/es/gsearch.html?cx=000395567151317721298%3Aaqrs59qtjb0&q=ley+de+patentes+canad%C3%A1+art%C3%ADculo+2&cof=FORID%3A11#1237
http://www.wipo.int/tools/es/gsearch.html?cx=000395567151317721298%3Aaqrs59qtjb0&q=ley+de+patentes+canad%C3%A1+art%C3%ADculo+2&cof=FORID%3A11#1237
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mejora a aquellos siempre y cuando tenga las características de novedad y utilidad. 

En la práctica, cualquier tecnología nueva que pueda ponerse en aplicación 

práctica en la industria puede patentarse”. 

 

A la luz de la norma transcrita, se colige que la definición de la normativa canadiense es 

bastante completa, ya que la invención se puede ver como la realización, proceso, 

maquinaria, fabricación, composición de materia, que presente novedad y utilidad y que 

logre ser puesta en práctica en la industria. 

 

Según la Ley de Propiedad Industrial  de México34,  específicamente en el artículo 15, se 

indica que invención es: 

 

“Toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe 

en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus 

necesidades concretas”. 

 

La legislación mexicana también indica que la invención es una creación humana, que 

transforma la materia para que las personas puedan satisfacer las necesidades, lo cual 

manifiesta que la invención debe ser útil. 

 

En  Chile, la Ley de Propiedad Industrial35  señala como invención: 

                                                 
34  Organización de los Estados Americanos. Ley de Propiedad Industrial  de México Ley 
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsa.asp.  Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 

http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Mexico/lipmexsa.asp
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 “Artículo 31. Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica 

que origine un quehacer industrial. Una invención podrá ser un producto o un 

procedimiento o estar relacionada con ellos”.  

Se puede extraer, de la anterior norma, que la invención es un producto o procedimiento 

que soluciona un problema de la técnica; definición que se apega a la antes descrita en el 

marco del “Seminario de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual  sobre la 

Protección Legal de las Invenciones y los Diseños Industriales para los Países del Istmo 

Centroamericano”. 

 

En Perú, la Ley de Propiedad Industrial36 establece, en su artículo 22, que los inventos 

deben cumplir tres requisitos: - ser novedosos, - representar una actividad inventiva no 

conocida y - tener una aplicación industrial. Lo anterior reafirma que la invención, en 

primer término, debe ser novedosa para que se pueda aplicar en el ámbito industrial. 

 

Por su parte, en Argentina, la ley de Patentes de Invención37 indica lo siguiente: 

“Artículo 4 - Serán patentables las invenciones de productos o de procedimientos, 

siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de 

aplicación industrial. 

                                                                                                                                                     
35  Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Chile.  Ley de Propiedad Industrial. 
http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=110&lang=es. Consultado el 21 de 
diciembre del año 2010.  
36  Organización de los Estados Americanos. Ley de Propiedad Industrial  de Perú, ley de Propiedad Industrial. 
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Peru/D823a.asp .  Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 
  
37  Instituto Nacional de Propiedad Industrial Argentina. Ley de Patentes de Invención. 
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley.asp Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 

http://www.inapi.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=110&lang=es
http://www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/Peru/D823a.asp
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley.asp


55 

 

a) A los efectos de esta ley se considerará invención a toda creación humana que 

permita transformar materia o energía para su aprovechamiento por el hombre. 

b) Asimismo será considerada novedosa toda invención que no esté comprendida en 

el estado de la técnica (…)”. 

De la citada normativa transcrita, se sostiene el criterio de que la invención es una creación 

humana que beneficia a las personas y que es novedosa. 

 

Ahora bien, en nuestro país, la  ley de Patentes de Invención, Dibujos, Modelos Industriales 

y Modelos de Utilidad38,  en su numeral primero, establece en lo que interesa lo siguiente:  

“Artículo 1º.- Invenciones. 

1.- Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada 

en la industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en 

esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un 

procedimiento de fabricación y estará protegida por la patente de invención 

(...)”. 

Asimismo, dicho numeral establece aquello que no se considera invención: 

“(…) 2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones: 

                                                 
38 Poder Judicial de Costa Rica. Ley de Patentes de Invención, Dibujos Modelos Industriales y Modelos de Utilidad 
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strW
ebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&st
rServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO. Consultada el 21 de diciembre del año 2010.   

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y 

los programas de ordenador considerados aisladamente. 

b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas. 

c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios 

y los referidos a actividades puramente mentales, intelectuales o a materia 

de juego. 

d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos 

conocidos, su variación de forma o uso, dimensiones o materiales, salvo que 

se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar 

separadamente o que las cualidades o funciones características de ellas 

sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para un 

técnico en la materia. 

Por su parte, dicha norma indica que las obtenciones vegetales tendrán una protección 

especial: 

3.- Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial. 

 

Y en el último inciso, de la norma citada, se indican las exclusiones de la patentabilidad, 

que si bien sí son invenciones, no se les da oportunidad de serlo; esto en virtud de decisión 

legislativa y del  “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 



57 

 

relacionados con el Comercio”, conocidos como  los ADPIC o, en inglés, TRIPS (el cual se 

analizará más adelante), que establece  las exclusiones de lo que puede  ser patentable. Las 

exclusiones que establece  la norma señalada son las siguientes: 

4.- Se excluyen de la patentabilidad: 

a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y 

necesariamente para proteger el orden público, la moralidad, la salud o la 

vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar 

daños graves al ambiente. 

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

tratamiento de personas o animales. 

c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y 

cuando no sean microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. 

d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de 

plantas o animales, que no sean los procedimientos no biológicos ni 

microbiológicos”. 

 A la luz de la anterior cita normativa, nuestra ley de Patentes de Invención establece que la 

invención es una creación del intelecto humano, para ser aplicada en la industria; no 

obstante, dicho cuerpo normativo excluye una cantidad de aspectos que a primera vista 

parecen encajar en el concepto de invención, pero que por decisión del legislador,   

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s


58 

 

siguiendo el Acuerdo ADPIC, se dejaron de lado, y que a su vez permite limitar el concepto 

a lo descrito en el párrafo primero de la norma. 

Así las cosas, después de considerar una serie de conceptos según las legislaciones de 

distintos países y doctrina,  es posible que se logre colegir que  una invención es una 

consecuencia intelectual generada por un individuo,  la cual se traduce ya sea en la 

realización, el proceso, la maquinaria, la fabricación, o la composición de materia o 

cualquier  mejora, que se caracterice por ser novedosa y por no existir previamente  en el 

estado de la técnica. Asimismo, la invención  puede ser  aplicable en el ámbito industrial y 

comercial, y dependiendo de  su impacto, puede ser generadora de réditos económicos en el 

área donde se desarrolle.    

 

Se debe indicar que  la invención como tal es generada en virtud del nivel inventivo de una 

persona, el cual radica en que esta posea un conocimiento medio en la materia 

correspondiente a dicha invención; asimismo, la creación deberá caracterizarse por su 

utilidad, sustancialidad y credibilidad para la sociedad. 

 

Cabe destacar que las invenciones son creadas por dos clases de inventores: los inventores 

“libres” o “autónomos” y los inventores “asalariados” o los “inventores trabajadores”. Los 

primeros son los  más conocidos,  ya que  es común que a la hora de pensar en la figura del 

inventor, consideremos solamente a aquella persona autónoma que ejecuta su obra en virtud 

de su creatividad y libertad; los segundos, los inventores asalariados o los “inventores  

trabajadores”, son los trabajadores que crean las invenciones en virtud de un contrato 
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laboral o por  los medios que la empresa les  otorga; este tipo de inventores  parecen ser un 

caso marginal, pero en la actualidad son los más frecuentes en el mundo empresarial, por 

ser recursos fundamentales para el desarrollo de giro comercial de las compañías. 

 

 

Sección II: Diferencia  entre invención y descubrimiento 

 

A  la luz de lo desarrollado líneas antes, es importante diferenciar  el concepto de  

invención (tomando en cuenta el concepto genérico, y los específicos, como el caso de 

invención laboral) de lo que es un descubrimiento; debido a que hemos sostenido el criterio  

que indica que la característica principal de la invención es su  novedad, cualidad que en 

principio parece que comparte con el descubrimiento, pero que en  realidad no es así. 

 

Lo anterior en virtud de que  el descubrimiento es el reconocimiento o hallazgo de 

fenómenos, propiedades o leyes del universo físico susceptibles de verificación, que 

existían en la naturaleza39; mientras que las invenciones  ofrecen algo que no existía antes, 

de ahí su novedad,  e implican una actividad creativa por parte de su inventor. 

 

Sin embargo, lo descrito no es óbice para afirmar que una invención puede fundamentarse 

en un descubrimiento, mediante la intervención del inventor, el cual le  otorga el carácter 

novel  a la invención basada en un descubrimiento. A modo de ejemplo, en Europa, las 

Directrices de la  Oficina Europea de Patentes (OEP) manifiestan que si una persona 

                                                 
39 Véase las definiciones de “descubrimiento científico” y de “descubridor” en el Artículo 1(1) (i) y (ii) del Tratado de 
Ginebra sobre el Registro Internacional de Descubrimientos Científicos, concluido en 1978.  
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encuentra un material u objeto que ya es conocido o por lo menos pertenece a la naturaleza,  

esto será solamente un descubrimiento; no obstante, si en virtud de este descubrimiento 

genera un uso práctico, útil y nuevo, esto se considerará una invención. 

 

La Corte Suprema en Estados Unidos ha indicado que: “Quien descubre un fenómeno de la 

naturaleza hasta el momento desconocido no puede reivindicar sobre él un monopolio 

legalmente reconocido.  Para que surja una invención de ese descubrimiento, debe haber 

una aplicación de esa ley de la naturaleza a un fin nuevo y útil40”.  

 

Así las cosas, se  reafirma la posición que  sostiene que una invención puede ser 

consecuencia de un descubrimiento, pero no son iguales, ya que poseen características 

distintas. Según lo analizado y en el caso de nuestra investigación, es necesario 

comprenderlo,  ya que durante la relación laboral podrían existir descubrimientos y no así 

invenciones como tales que deban ser objeto de protección jurídica. 

 

Sección III: Noción  de invención laboral 

 

Para efectos de la presente investigación, es importante, además de entender el concepto 

genérico de invención, conocer el concepto de invención laboral, el cual, siguiendo al autor 

                                                 
40Fernández de Córdoba Sofía. Caso funk, mencionado en el Tercer  Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual 
para Jueces y Fiscales de América Latina, organizado conjuntamente por 
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
Guatemala, 2004. 
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Manuel Pérez Pérez41,  es un supraconcepto, en tanto que implica la suma de dos términos 

(invención y laboral).  

 

Los conceptos  de invención y de relación laboral ya fueron tratados en los capítulos 

previos, lo cual nos permite que a la luz de estos, nos sea posible indicar que invención 

laboral es aquel producto, obra o procedimiento  novedoso proveniente del intelecto del 

trabajador, en el ámbito de una relación laboral o contrato de trabajo.  

 

Dado lo anterior, también podemos colegir que la laboralidad de la invención se puede 

desprender de distintas circunstancias, entre ellas:  

 

- Que la invención sea realizada por un inventor  trabajador. 

- La obra,  objeto o procedimiento, producto de la creación intelectual, tenga lugar durante 

la vigencia de la relación laboral o contrato de trabajo. 

 - Se logre a causa del contrato de trabajo. 

 

En virtud de lo descrito, cabe señalar que en otras legislaciones como la mexicana, la Ley 

Federal de Trabajo42  es la que regula  el tema de las invenciones laborales; asimismo,  

                                                 
41  Pérez Pérez, Manuel. 1994. “Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal 
investigador”, España.  Editorial Civitas. Págs. 60 y sgts. 

42 Ley Federal de Trabajo de México: Artículo 163. “La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y 
explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:  

i. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;  

ii. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos utilizados 
en la empresa, por cuenta de esta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente 
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sucede en Panamá 43 ;  no obstante,  en legislaciones  tales como la  española 44 , la 

argentina45 y  la nuestra46, son  las  leyes relativas a las  Patentes de Invención,  las  que  

establecen disposiciones específicas sobre este tema. Lo anterior, ante casos prácticos, 

presenta una  dicotomía normativa al tratar las invenciones laborales, dado que  se debe 

acudir a dos materias del derecho: el  Derecho de Propiedad Intelectual y el  Derecho 

Laboral, para así lograr una conciliación entre las regulaciones y los eventuales casos que 

involucre a ambos campos jurídicos, tales como reclamos de titularidad de la invención, 

explotación de patentes, entre otros. Este tema se tratará de forma más profunda en el 

Título II, del presente trabajo. 

 

Sección IV: Tipos de invenciones laborales 

 

En la doctrina, existen distintas clasificaciones de invenciones laborales; no obstante antes 

de definir la nuestra, consideramos importante valorar otro tipo de categorizaciones; en este 

                                                                                                                                                     
corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una 
compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la junta de conciliación y arbitraje cuando 
la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario 
percibido por el inventor; y  

iii. en cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, pero el 
patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y 
de las correspondientes patentes”.  

43 Ley Laboral. Código de Trabajo de Panamá. Capítulo V. Artículo 193 y siguientes. www.leylaboral.com Consultado el 
21 de diciembre del año 2010.  
44 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Título IV ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de 
España. (Art. 15 a 20) http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372.  Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 
45  Instituto Nacional de Propiedad Industrial Argentina. Ley de Patentes de Invención. Capítulo II. Artículo 10. 
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley.asp Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 
 
46 Poder Judicial de Costa Rica. Ley de Patentes de Invención, Dibujos Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. 
Artículo 4 
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strW
ebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&st
rServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO. Consultada el 21 de diciembre del año 2010.   
 

http://www.leylaboral.com/
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley.asp
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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sentido, se escoge la clasificación realizada por el autor Pérez Pérez 47, el cual  señala  que 

existen dos grupos de invenciones laborales: las relativas al servicio (que a su vez se 

dividen en las invenciones de  encargo y las invenciones de la experiencia) y aquellas 

referidas a las invenciones libres de  los trabajadores.  

 

Según dicha clasificación, las invenciones de servicio por encargo48, “conocidas también 

como pertenecientes al empleador, son aquellas realizadas por asalariados que prestan su 

trabajo a una empresa, pero de forma más específica es posible indicar que son las 

invenciones desarrolladas por el trabajador en virtud del fruto de una actividad de 

investigación explícita o implícitamente constitutiva de su contrato laboral”. Esta clase de 

invenciones laborales pueden ser a su vez permanentes (cuando la actividad de 

investigación es duradera y es el objeto  del contrato de trabajo) u ocasionales (cuando la 

actividad de investigación es accesoria y no está integrada en el contrato de trabajo como 

objeto  de este). 

 

Por su parte, las invenciones de servicio por experiencia49,  “se refieren a aquellas  que el 

trabajador realiza en relación con su actividad profesional en la empresa y que en su 

obtención influyeron predominantemente conocimientos adquiridos en la empresa o la 

utilización de medios otorgados por esta”. Ejemplos de esta invención son las sugerencias 

                                                 
47  Pérez, Pérez, Manuel, 1994. “Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal 
investigador”. Editorial Civitas.  
48 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Título IV ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de 
España. (Art. 15) http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372.  Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 
49 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Título IV ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de 
España. (Art. 17) http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372.  Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 
 
 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372
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o propuestas de mejoras técnicas, las cuales por definición están basadas en la iniciativa del 

trabajador. 

 

También, según dicha clasificación, se encuentran las invenciones libres de los 

trabajadores 50 , “que se caracterizan por no estar relacionadas con las obligaciones 

laborales y su  actividad en  la empresa, además son invenciones sui géneris, debido a que 

no se pueden categorizar ni en las invenciones de encargo ni en las de experiencia”. Este 

tipo de invención podría ser de la  propia iniciativa del trabajador, porque no tiene relación 

alguna con las labores realizadas en la empresa. 

 

No obstante,  después de conocer la anterior clasificación, debemos indicar que para efectos 

de la presente investigación, se considera que una categorización  clara y   simple es la 

siguiente: - las invenciones a raíz del contrato de trabajo, - las invenciones  libres y,  por 

último, -las invenciones  mixtas. Lo anterior debido a que en nuestro país se hace mención 

de forma tácita a este tipo de clasificación, ya que el artículo 4 de la Ley de Patentes de 

Invención es omisa al indicar una nomenclatura para estas invenciones. 

 

- Invenciones a raíz del contrato de trabajo: 

 

Esta clase de invenciones se pueden homologar a las de encargo, ya que se refieren a 

aquellas generadas  en el marco de un contrato laboral en el cual el  empleador encarga la 
                                                 
50  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Título IV ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de 
España. (Art. 16) http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372.  Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 
 
 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372
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realización de invenciones o de una actividad investigadora, por la cual la invención sea el 

fruto de esta.  El autor Rubén Romano las llama absolutas, porque el trabajador ha sido 

contratado absolutamente para efectuar la investigación y la creación51.  

 

 

Por su parte, esta categoría de invención depende de la actividad profesional del trabajador; 

la cual permitirá cumplir con las obligaciones acordadas en el contrato de trabajo, 

referentes a la invención (previo a un período de investigación) que se le solicite.  

 

En este sentido, la autora Lois Bastida52 indica que la labor inventiva se puede catalogar 

desde dos tipos de misiones: La primera es la misión general o específica que se refiere a 

que el encargo de la invención puede resultar de una orden general o en sentido amplio o 

pueden ser instrucciones dadas de forma precisa al trabajador; en este sentido, se puede 

observar que la labor inventiva puede darse de forma permanente, es decir que el trabajador 

fue precisamente contratado para brindar esas labores o puede ser que la labor inventiva 

solamente sea una parte de sus labores, ya que el trabajador puede realizar otras tareas. El 

segundo tipo es la misión explícita e implícita, que  indica que algunas invenciones pueden 

resultar  de una investigación expresamente encargada, como el personal investigador que 

es contratado en determinada área, para la cual deben investigar, por ejemplo fabricación, 

comercialización, entre otros; y  la parte implícita indica que no es necesario que se 

                                                 
51 Romano Rubén, Ponencia: “Transferencia de tecnología y propiedad de los resultados de la investigación en los centros 
universitarios”. Costa Rica, 2007. www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/sipiint/PONENCIA RUBEN 
ROMANO.pdf  
52 Lois Bastida, Fátima. 2000. “La protección del inventor asalariado”.  Madrid: Editorial Civitas. Págs. 130 y sigs. 

http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/sipiint/PONENCIA%20RUBEN%20ROMANO.pdf
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/sipiint/PONENCIA%20RUBEN%20ROMANO.pdf
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/sipiint/PONENCIA%20RUBEN%20ROMANO.pdf
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contrate para investigar e inventar, sino que las labores propias del trabajador lo podrían 

llevar a realizar invenciones. 

 

Ahora bien, cabe destacar  que este tipo de invención se basa en  la doctrina alemana 

llamada  “invención de tareas” (Aufgabenerfindung), ya sea entendida en sentido estricto 

como “invenciones de obligación” (Obligenheitserfindungen), ya sea en sentido más 

amplio como “invenciones de encargo” (Auftragserfundugen). Lo anterior expresa el origen 

de las invenciones, puesto que son el resultado de un encargo, orden o misión inventiva 

establecida por el empleador. 

 

Además, es importante indicar que, en la mayoría de los casos, las invenciones a raíz del 

contrato de trabajo no son encargadas solamente a un trabajador, ya que es común 

encontrar un grupo de trabajadores que desarrollan tanto la investigación como la 

invención. 

 

- Las invenciones libres: 

 

Esta clase de invenciones  responden a una creación que no se encuentra relacionada con el 

contrato de trabajo y las demás obligaciones laborales. Para la creación de este tipo de 

invenciones, los conocimientos (know how o savoir faire) obtenidos durante la relación 

laboral o los medios otorgados por el empleador no  representan factores que influyen en la 

invención. 
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Asimismo, se considera que el trabajador no se encuentra obligado a realizar la invención, 

ya que claramente no es parte de la relación laboral. 

 

En la doctrina alemana, se conocen como invenciones libres ligadas a la investigación 

(Betriebsverwandte freie Erfindungen).53  

 

- Las invenciones mixtas: 

 

Este tipo de invenciones son las obtenidas por aquel trabajador que no fue contratado para 

inventar o crear; no obstante, las creaciones que llegare a generar se relacionan  con su 

actividad profesional para la cual sí fue contratado, y, además, es posible constatar que el 

trabajador utilizó conocimientos adquiridos en la empresa o por lo menos ha utilizado 

medios proporcionados por ella .  

 

Según el autor Romano54, son invenciones relativas,  ya que  “son las alcanzadas en el 

ámbito laboral por el trabajador sin estar obligado contractualmente a ello, pero en ellas 

confluyen  datos, conocimientos, equipos, recursos económicos, otorgados  por el 

empleador”. 

 

Por su parte, en la doctrina alemana se les conoce como invenciones de experiencia o 

mixtas (Erfahrungserfindungen). 
                                                 
53 Ibídem, página 32. 
 
54 Romano Rubén: Ponencia “Transferencia de tecnología y propiedad de los resultados de la investigación en los centros 
universitarios”. Costa Rica, 2007.  www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/sipiint/PONENCIA RUBEN 
ROMANO.pdf. 

http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/sipiint/PONENCIA%20RUBEN%20ROMANO.pdf
http://www.iij.derecho.ucr.ac.cr/archivos/documentacion/sipiint/PONENCIA%20RUBEN%20ROMANO.pdf
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Sección V: Caso Especial: Invenciones generadas en la universidad por profesores, 

investigadores, ayudantes, entre otros. (Invenciones Universitarias) 

 

A lo largo de la historia, es posible comprobar que la ayuda o cooperación entre las 

universidades y la industria ha sido intensa en el tema de la investigación55. Tal es el caso 

de la cooperación existente en países como Alemania y Estados Unidos,  donde el 

desarrollo industrial en temas como la química y la ingeniera eléctrica se debió a los 

vínculos que existían entre dichos centros de enseñanza y la industria, que permitieron el 

progreso de aquellos países en distintas áreas. 

 

En virtud de dicha cooperación, los acuerdos entre universidades  y empresas (privadas y 

públicas) se han generalizado en el mundo,  por lo que son más comunes y los intereses 

económicos son cada vez más importantes. Entre los aspectos que  permiten comprender 

este vínculo entre universidad e industria, se encuentran los siguientes56: 

 

- La necesidad de financiamiento por parte de las universidades, así como la 

posibilidad de aumentar las oportunidades para sus trabajadores. 

- La competitividad industrial. 

- El desarrollo económico del país. 

                                                 
55 Bercovitz Alberto.  (1994). “Nociones sobre Patentes de Investigación para Investigadores Universitarios”. Ediciones 
UNESCO/CRE. Pág. 57. 
56 Ídem. 
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- Los avances en la ciencia y la tecnología. 

 

Dicha realidad cooperativa entre  industrias y universidades y los factores que impulsan a 

las invenciones universitarias, también se encuentran presentes en nuestro contexto 

nacional;  debido a que  la mayoría de trabajadores contratados para realizar invenciones,  

en nuestro país, se encuentran en los centros de enseñanza superior, desarrollando 

investigaciones y proyectos tendientes a lograr invenciones en distintos campos, tales como 

científicos,  industriales, entre otros.  

 

Dada esta situación, es importante a la luz de este trabajo de investigación, entender que las 

invenciones universitarias son aquellas realizadas por investigadores, profesores, 

ayudantes, entre otros,  a la luz de un contrato laboral de investigación  suscrito con una 

universidad,  que suele aportar  los recursos necesarios (muchas veces con ayuda de 

empresas privadas o públicas) para  la realización de las labores que conducirán a la 

invención producto de la investigación. 

 

En este sentido, los profesores,  investigadores, ayudantes y otros trabajadores involucrados 

en el proceso inventivo  estarán obligados a cumplir con sus labores, según los reglamentos 

internos, el contrato de trabajo y la ley común cuando les aplique. 

 

Para efectos del desarrollo de este tema, se analizará más adelante  los casos de las 

universidades estatales de nuestro país, específicamente la Universidad de Costa Rica 
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(UCR) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), las cuales presentan un alto nivel 

de desarrollo creador en distintas áreas. 
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TÍTULO II. TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES DURANTE LA RELACIÓN 

LABORAL 

 

Capítulo I: LA TITULARIDAD 

 

A través de la historia, las invenciones han sido el motor del progreso e instrumentos de 

cambio y mejora en la calidad de vida.  Desde la invención de la rueda hasta la creación del 

teléfono móvil, los inventos han revolucionado nuestra forma de percibir el mundo y han 

contribuido a la dinámica económica y social de la civilización. 

 

A causa del efecto de las invenciones en nuestras vidas, sus creadores desean ser 

reconocidos socialmente y recibir los beneficios patrimoniales que dichas invenciones 

producen.  En este sentido, los inventores requieren que sus creaciones sean protegidas, 

para evitar así que terceras personas se adjudiquen y lucren a costa de estas, 

aprovechándose injustamente del trabajo y esfuerzo realizado por ellos. 

 

La Propiedad Industrial, como parte de la Propiedad Intelectual, es la respuesta que da el 

ordenamiento jurídico a la necesidad de protección de las invenciones y al producto de la 

creatividad humana, brindando así el reconocimiento a los creadores e inventores y 

limitando la explotación por parte de terceros que los podrían perjudicar. 
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En este apartado, se analizará la titularidad de las invenciones, sus características y cuál es 

el tratamiento que el ordenamiento jurídico costarricense les da. 

 

Sección I: Noción de titularidad 

 

Previamente a proceder con el análisis del concepto de la titularidad de las invenciones, 

consideramos pertinente abordar primero la naturaleza jurídica de los derechos de 

Propiedad Intelectual en Costa Rica. 

 

Con respecto a la naturaleza de la Propiedad Intelectual, nuestra Sala Constitucional en un 

voto del año 1995, indica lo siguiente:  

 

“…La propiedad intelectual comprende una serie de derechos que se refieren a 

bienes inmateriales y que cuando están asociados a la libertad industrial y 

mercantil, generan posibilidades de competir en un mercado de bienes concretos. 

La propiedad intelectual es un derecho real, en virtud de que supone un poder 

jurídico ejercitado por una persona determinada, para aprovechar los beneficios 

personales y patrimoniales producto de su creación, pudiendo oponer ese derecho 

erga omnes. Esta oposición erga omnes reconoce a su autor facultades exclusivas 

de dos tipos: La primera, de carácter personal, reconoce la paternidad de la obra o 

invención y tutela la personalidad del autor en relación con su invento, con ella se 

garantizan los intereses intelectuales del llamado derecho moral de duración, en 
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principio, ilimitada. En segundo lugar, están las facultades de carácter patrimonial, 

relativas a la explotación de la obra o invento y que permiten la obtención de un 

provecho económico, es el denominado derecho patrimonial que es siempre de 

duración limitada. Ya que la característica de este tipo de derecho es el "goce 

temporal" de la obra o invento, que constituye precisamente el contenido esencial 

del derecho de propiedad intelectual y de sus diversas manifestaciones, por 

ejemplo: obras literarias, artísticas y científicas, invenciones en todos los campos 

de la actividad humana, marcas de fábrica, comercio y servicio, así como nombres 

y denominaciones comerciales, etc...”57 

 

A la luz de lo indicado por la cita transcrita, es posible afirmar que la Propiedad Intelectual,  

en nuestro país, es un derecho real, y que se puede  definir como un derecho de carácter 

inmaterial, en virtud de que este tipo de derecho se refiere a los bienes inmateriales.   

 

Por su parte, nuestro Código Civil  establece con respecto a la propiedad intelectual lo 

siguiente:   “las producciones del talento son una propiedad de su autor, y se regirán por 

leyes especiales”58.  Lo  anterior nos permite indicar que  para definir cuáles reglas de 

titularidad se aplicarán a las invenciones es necesario revisar la legislación de propiedad 

intelectual vigente en nuestro país.  

 

                                                 
57 Voto  2134 de las quince horas del dos de mayo de mil novecientos noventa y cinco de la Sala Constitucional de Costa 
Rica. 
58 Artículo 275 del Código  Civil de Costa Rica. 
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Así las cosas, es posible indicar que los derechos de la Propiedad Industrial, en donde se 

encuentran  ubicadas las invenciones,  también son derechos reales de carácter inmaterial, 

lo cual nos permite analizar el concepto de titularidad. 

 

En este sentido, se debe indicar que la noción de titularidad es difusa; sin embargo, para 

tratar de ubicarla en el contexto del presente trabajo, podemos indicar que la titularidad 

hace referencia “a la persona física o jurídica que goza de un derecho reconocido, 

declarado a su favor”.59 

 

Según el Diccionario de la Real Academia española, la titularidad puede ser definida como 

la “propiedad de algo legalmente reconocido60”. 

 

Respecto al concepto de titularidad, la autora Alejandra Castro Bonilla 61 indica que la 

“titularidad se refiere a la propiedad de una obra y suele recaer en algunos momentos en 

el autor y en otros en la persona que ha encargado la obra o en la persona que haya 

adquirido el derecho patrimonial de la obra.”  Además dicha autora  establece elementos 

para determinar la titularidad, tales como: 

 

                                                 
59  Cabanellas de Torres, Guillermo. (2003) Diccionario Jurídico Elemental. Decimosexta edición. Buenos Aires, 
Argentina,  Heliasta, Pág. 385. 
60  Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima segunda edición online.  (2001)  
http://buscon.rae.es/draeI/  Consulta 4 de febrero de 2011. 

61 Revista Electrónica Informática-Jurídica,  Informática Jurídica.com (1998) http://www.informatica. 
juridica.com/trabajos/Pagina_especifica_sobre_derechos_de_autor_Autoria_y_titularidad.asp. Consulta 10 de enero del 
2011. 

 

http://buscon.rae.es/draeI/
http://www.informatica/
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- Cuando por ley crea la ficción de que es el autor el titular de la obra, como el caso 

de los programas de software o las obras de trabajadores asalariados, o  

- Cuando solo las personas físicas pueden ser considerados autores de la obra, tal 

como lo definen Convenciones Internacionales como las de Berna62 y Ginebra. 

 

Así las cosas, es posible señalar que la  titularidad se refiere claramente al derecho que 

posee un sujeto sobre un bien material o inmaterial, el cual es adquirido por ley o por 

convenio entre partes. 

 

Sección II. Características de la titularidad  

 

La titularidad otorgada por los derechos de propiedad intelectual cuenta con las siguientes 

características: 

 

• Territorialidad: la protección y la defensa de dichos derechos se da únicamente en los 

Estados donde la legislación los reconozca. Gracias a la firma de tratados 

internacionales y demás mecanismos establecidos por la  Organización Mundial de 

Propiedad Intelectual (OMPI), dichos derechos se pueden reconocer en las demás 

naciones firmantes de dichos instrumentos. 

                                                 
62 La Convención de Berna hace referencia a los Derechos de Autor y Conexos.  
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• Erga Omnes: los derechos de propiedad intelectual pueden ser ejercidos frente a 

cualquier sujeto de derecho, indiferentemente de ser una persona física o una persona 

jurídica. Las leyes que los protegen y regulan son de aplicación para todos los sujetos 

de derecho. 

• Temporalidad: los derechos de propiedad intelectual no son eternos. La mayoría expiran 

con el transcurso del tiempo. La excepción a la regla son las Marcas, ya que estos 

signos distintivos se pueden renovar un número ilimitado de veces según el interés de 

su titular. 

• Tipicidad: la legislación de propiedad intelectual establece claramente cuáles serán las 

invenciones protegidas y cuáles inventos están excluidos de dicha protección. Es una 

lista cerrada que evita cualquier confusión al interesado en obtener la protección de la 

normativa. 

• Impulso de parte: los derechos de propiedad intelectual no son reconocidos a sus 

titulares con el paso del tiempo; al contrario, para que el ordenamiento jurídico y 

terceros conozcan de su existencia es necesario el ejercicio del titular impulsando su 

inscripción en los distintos Registro de Costa Rica, tales como el Registro de Propiedad 

Industrial o el Registro de Derechos de Autor y Conexos. 

• Derecho de exclusión. El titular de los derechos de propiedad intelectual tiene la 

capacidad de prohibir a terceros, que no cuenten con la autorización del titular, el uso y 

el aprovechamiento de su invención u obra. Dicho derecho es reforzado, mediante las 

distintas acciones de protección que existen en los ordenamientos jurídicos, las cuales 
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en el caso de nuestro país serían las establecidas mediante procedimientos 

administrativos (en el nivel del Registro Nacional) y los procesos judiciales que 

establezca la ley.  

• Los derechos de propiedad intelectual protegen elementos distintos a los estrictamente 

patrimoniales.63  Lo anterior hace referencia a la protección que le otorga la propiedad 

intelectual al titular sobre los derechos morales de su creación, ya que no se busca 

proteger únicamente el beneficio patrimonial de la invención, sino que también se 

buscar proteger e incentivar la creatividad de las personas. 

• La creación es independiente respecto del objeto que la incorpora. No es el objeto que 

contiene la creación el que es protegido, es la creación misma, como fruto de la 

actividad intelectual de su inventor.64 

 

  

                                                 
63 Brenes Vargas J.C y Cruz Conejo O. 2007, Aplicación de las normas de observancia hacia la Propiedad Intelectual: 
ejercicio de las acciones de tutela en Sede Judicial y Sede Administrativa. Primera Edición San José, Costa Rica, 
Juricentro. Pág. 20. 
64 Brenes Vargas J.C y Cruz Conejo O. 2007, Aplicación de las normas de observancia hacia la Propiedad Intelectual: 
ejercicio de las acciones de tutela en Sede Judicial y Sede Administrativa. Primera Edición San José, Costa Rica, 
Juricentro. Págs. 19 y 20. 
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Capítulo  II: MARCO JURÍDICO DE LA TITULARIDAD DE LAS INVENCIONES 

Las sociedades actuales solucionan sus problemas y necesidades mediante la regulación de 

las distintas conductas y actos de las personas. Las inquietudes de los creadores de 

protección y reconocimiento de la autoría de sus obras no es la excepción. 

 

En esta sección, se explorarán los distintos sistemas de regulación de las invenciones 

durante la relación laboral,  en el derecho comparado; debido a que como se verá,  el 

tratamiento que se le ha dado no es uniforme ni mucho menos existen directrices claras y 

específicas sobre dicha situación emitidas por los organismos internacionales que regulan 

esta materia, los cuales son la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) y la 

Organización Mundial del Comercio, conocida como la OMC. 

 

Asimismo, se analizará si la aprobación del CAFTA tuvo incidencia sobre la regulación 

existente acerca de las invenciones durante la relación laboral y  la propiedad intelectual en 

nuestro país. 

 

Finalmente, se realizará una revisión de la normativa vigente en nuestro país para proteger 

los derechos de propiedad intelectual y sus principales características; para identificar así 

regulación  otorgada a las invenciones durante las relaciones laborales. 
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Sección I: La titularidad de las invenciones durante la relación laboral según el 

derecho comparado  

 

En primer término, se debe indicar que para analizar el tema de la  titularidad de las 

invenciones creadas  durante la relación laboral en el derecho comparado, se utilizará la 

clasificación de los sistemas de regulación indicados por  el autor español Manuel Pérez 

Pérez.  Asimismo, debemos señalar que como se indicó anteriormente, no hay uniformidad 

ni homogeneidad entre las distintas legislaciones que regulan los inventos de los 

trabajadores; además, a la fecha, tampoco existe una norma marco emitida, ya sea por la 

OMPI  o por la OMC, que establezca las pautas para regular estas invenciones nacidas 

durante las relación laboral, ni mucho menos que brinde un norte para dirimir conflictos 

originados en razón de estas. 

 

 

1. Sistemas regulados por las Leyes de Patentes 

 

Como su nombre lo indica, este sistema de regulación se caracteriza por incluir dentro de la 

Ley de Patentes, la regulación referente a los inventos durante las relaciones laborales.   

Algunos seguidores  de este tipo de sistema son las legislaciones Española, Argentina y la 

Costarricense. 
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Según indica Pérez en su texto “Invenciones laborales de trabajadores, profesionales 

universitarios y personal investigador”, en España se adoptó este sistema de regulación con 

la finalidad de atribuir ya la titularidad de la invención.65 

 

A modo de ejemplo, la Ley 11/1986 de 20 de marzo, o Ley de patentes de invención y 

modelos de utilidad de España66, dedica el Título IV de su contenido a definir la titularidad 

de las invenciones nacidas a raíz de una relación laboral. Además, el legislador español 

establece los parámetros de lo que se considerarán las invenciones laborales; las cuales son: 

“aquellas realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de 

trabajo o de servicios con la empresa, que sean fruto de una actividad de investigación 

explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato, pertenecen al 

empresario”67.  Es por lo anterior que en España la titularidad, el derecho de explotación 

de patente y cualquier otra protección referente a las invenciones creadas a la luz de un 

contrato de trabajo pertenecen al empleador, por atribución directa de la ley. 

 

 

De acuerdo con lo expuesto, la Ley Española establece que el trabajador no tendrá derecho 

a una remuneración suplementaria por estas, ya que el salario es la forma correcta de 

compensar su participación en la creación del invento. Sin embargo, el legislador español, 

respetando el principio protector del derecho laboral, establece como excepción favorable 
                                                 
65Pérez Pérez, Manuel. 1994. Invenciones laborales de trabajadores, profesionales universitarios y personal investigador. 
Primera Edición  Madrid: Editorial Civitas, Pág. 117. 
66 Oficina Española de Patentes y Marcas 
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagenam
e=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview  (Consulta 20 de enero 2011) 
67 Ley de patentes, de patentes de invención y modelos de utilidad de España. LEY 11/1986 de 20 de marzo. Tomada de 
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagenam
e=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview 

http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
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para el trabajador, una remuneración extra, si su aporte a la invención y la importancia de 

esta para el empleador o empresa contratante, “exceden de manera evidente del contenido 

explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo68”. 

 

Ahora bien, con respecto a las invenciones creadas por el trabajador, durante el tiempo de 

la relación laboral, pero no contempladas dentro de la relación laboral ni vinculadas con el 

motivo de dicha relación,  conocidas como se describió en el Título I, como mixtas,  la Ley 

Española de Patentes, indica lo siguiente: “cuando  el trabajador realizase una invención 

en relación con su actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido 

predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de 

medios proporcionados por esta, el empresario tendrá derecho a asumir la titularidad de 

la invención o a reservarse un derecho de utilización de la misma69”.  

 

De esta manera, observamos cómo el legislador español pretende compensar el uso de los 

recursos del empleador por parte del trabajador para crear la invención, manteniendo un 

equilibrio entre ambas parte de la relación. 

 

Sin embargo, en el inciso 2 del artículo 17 de la Ley supra citada, se desprende, 

nuevamente, la preocupación del legislador ibérico de no dejar desprotegidos a los 

trabajadores en el caso de que el empleador asuma la titularidad de la invención o se 

                                                 
68 Ídem  
69  Ley de Patentes, de patentes de invención y modelos de utilidad de España. LEY 11/1986 de 20 de marzo. Artículo 17. 
Tomada de 
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagenam
e=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview 
 

http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
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reserve el derecho de uso de esta, debido a que bajo el supuesto anteriormente citado, 

deberá entregar al trabajador una compensación económica justa.  

 

El término “Compensación económica justa” hace referencia a que la compensación deberá 

fijarse con respecto a la importancia industrial y comercial del invento. Asimismo, se 

deberán tener en cuenta  el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa 

y las aportaciones propias del trabajador. 

 

Es de suma importancia resaltar que la ley de patentes española indica que la renuncia 

anticipada de los derechos otorgados a los trabajadores, por dicha ley, será nula. 

 

Con respecto al caso de Argentina, las invenciones desarrolladas durante una relación 

laboral se encuentran estipuladas en la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad 

y su respectivo reglamento70. La normativa citada establece los siguientes parámetros para 

asignar la titularidad y los derechos de explotación sobre estas: 

 

                                                 
70  Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de la República Argentina; 
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp (Consulta 20 de marzo 2011) 

http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp
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a) “Las realizadas por el trabajador durante el curso de su contrato o relación de 

trabajo o de servicios con el empleador que tengan por objeto total o parcialmente 

la realización de actividades inventivas, pertenecerán al empleador71. 

De acuerdo con ellos, se observa que la ley argentina establece que el trabajador podrá 

solicitar una compensación extra por su invención, si su aporte personal a esta y su  

importancia para la empresa y el empleador exceden de manera evidente el contenido 

explícito o implícito de su contrato o relación de trabajo.  

 

b) El empleador tendrá la titularidad o podrá reservar el derecho de explotación 

sobre la misma, cuando el trabajador realice una invención en relación con su 

actividad profesional en la empresa y en su obtención hubieran influido 

predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización 

de medios proporcionados por esta72”. 

 

En el caso anterior, si el empleador se reservase el derecho de explotación sobre la 

invención, el trabajador debe recibir una compensación económica justa, proporcional a la  

importancia industrial y comercial del invento, y considerando los medios o conocimientos 

facilitados por la empresa y los aportes del propio trabajador. 

                                                 
71  Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de Argentina. Artículo 10. 
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp 
 
72   Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de Argentina. Artículo 10. 
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp 

http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp
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Si existe un desacuerdo entre las partes con respecto al monto de la compensación 

económica, cualquiera de los involucrados puede solicitar al Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial que resuelva la disputa, expresando sus fundamentos. El Instituto 

Nacional de la Propiedad Industrial dirimirá la disputa fijando la remuneración 

suplementaria, que, según su criterio, fuere equitativa y justa para ambas partes.  

 

Según la citada ley, si el empleador otorga una licencia a terceros para que exploten la 

invención, el trabajador está facultado a reclamar al empleador el pago de “hasta el 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) de las regalías efectivamente percibidas por las 

licencias73.” 

“c) Con respecto a las invenciones, que no encuadren en ninguno de los supuestos 

anteriores, la titularidad de la misma, corresponderá al inventor de ellas.” 

El anterior inciso responde a las invenciones libres, las cuales claramente corresponden al 

inventor, en este caso al trabajador. 

 

Finalmente, sobre la ley de Patentes Argentina,  esta establece una presunción de que toda 

invención, cuya solicitud de inscripción de  patente sea presentada hasta un año después de 

                                                 
73 Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de Argentina. Artículo 10. 
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp 

http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp
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la fecha en que el inventor dejó el empleo dentro de cuyo campo de actividad se obtuvo el 

invento,  será considerado como desarrollado  durante la ejecución de un contrato de 

trabajo o de prestación de servicios.  

 

En lo que respecta a nuestro país, las invenciones laborales se encuentran contempladas 

dentro de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad, específicamente en el artículo 4 de dicho cuerpo normativo. En apartados futuros 

se analizará dicha ley. 

 

2. Sistemas regulados por la legislación laboral 

 

Como su nombre lo indica, este sistema de regulación de las invenciones se caracteriza por 

estar incluido dentro de la normativa referente a la materia laboral del país, tal como Leyes, 

Códigos, Estatutos o Reglamentos. Entre los países con legislación que sigue esta corriente 

encontramos a los Estados Unidos Mexicanos y a la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Usualmente, este tipo de sistema de regulación tiende a ser proteccionista y más 

beneficioso para los trabajadores, en detrimento de los intereses del empleador, ya que al 

ser regulado por la materia Laboral, se le da un enfoque según los principios referidos a 

esta materia, mencionados en el Título anterior. Asimismo, dicho sistema regulatorio se 

encuentra influenciado por las normas y directrices dictadas por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), que tiene como objeto primordial promover la justicia 
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social y los derechos humanos y laborales; ampliar las oportunidades de acceso  a un 

empleo decente; mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar temas 

relacionados con el trabajo; y contribuir a la prosperidad mediante la paz laboral74.  Por lo 

anterior, las  directrices de este sistema son enfocadas a mejorar las condiciones de los 

trabajadores que representan la parte más débil de las relaciones laborales, en contra del 

poder ostentado por los empleadores. 

 

En el caso de México, las invenciones laborales se encuentran contempladas en  la Ley 

Federal del Trabajo del Primero de Abril de 197075. Dicha ley define las invenciones 

laborales como “las invenciones realizadas en la empresa”.   

 

Con respecto a dichas invenciones; la Ley mexicana, en el artículo 16376, establece las  

siguientes disposiciones para atribuir la titularidad y los derechos de explotación sobre 

estas: 

 

                                                 
74  Organización Internacional del Trabajo, http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--
es/index.htm (Consulta 2 de abril 2011) 
75  Secretaría del Trabajo y Previsión Social de los Estados Unidos Mexicanos; 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/index.html (consulta 10 de marzo de 2011) 
76 Ley Federal del Trabajo de México de 1970.  Invenciones de los trabajadores;  Artículo 163. 
La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las invenciones realizadas en la empresa, se 
regirá por las normas siguientes: 
I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;  
II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de perfeccionamiento de los procedimientos 
utilizados en la empresa, por cuenta de ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente 
corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese percibido, tendrá derecho a una 
compensación complementaria, que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando 
la importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario 
percibido por el inventor; y 
III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona o personas que la realizaron, 
pero el patrón tendrá un derecho preferente, en igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la 
invención y de las correspondientes patentes. 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/index.html
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• El trabajador le podrá exigir a la empresa, en el caso del registro y uso de su 

invención, que su nombre sea indicado como autor de esta. 

 

• En el caso de los trabajadores contratados para labores de investigación o para 

mejorar los procesos y mecanismos utilizados por el empleador, la titularidad total 

de la invención corresponderá al empleador. Sin embargo, el trabajador podrá exigir 

una compensación77 extra a su salario,  bajo el supuesto de que “la importancia de 

la invención y los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción 

con el salario percibido por el inventor78.” 

 

• En cualquier otro caso, no contemplado bajo los supuestos anteriores, la titularidad 

y los derechos de explotación de la invención corresponderán a la persona o 

personas que la realizaron, pero el empleador tendrá un derecho preferente, en 

igualdad de condiciones ante terceros interesados, “al uso exclusivo o a la 

adquisición de la invención y de las correspondientes patentes79”. 

 

En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, las invenciones laborales se 

encuentran reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo y su respectivo reglamento80. En 

                                                 
 
78 Ley Federal del Trabajo de México de 1970. Artículo 163. 
79 Dicho Derecho de Preferencia tiene similitudes a la figura del “Shop Right” del Common Law. 
80  Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social de la República Bolivariana de Venezuela; 
http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81 (Consulta 10 de abril de 
2011) 

http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81


88 

 

dicha normativa,  se establece una clasificación referida a tres tipos de  invenciones o 

mejoras realizadas por el trabajador81, siendo la siguiente: 

• Invenciones de Servicio: son definidas como “aquellas invenciones realizadas por 

trabajadores contratados por el patrono con el objeto de investigar y obtener 

medios, sistemas o procedimientos distintos”82. 

• Invenciones de Empresa: la normativa supra citada delimita este tipo de invenciones 

a “aquellas en cuya obtención sean determinantes las instalaciones, procedimientos 

o métodos de la empresa en la cual se producen”83. 

• Invenciones Libres u Ocasionales: son “aquellas en que predomine el esfuerzo y 

talento del inventor no contratado especialmente para tal fin”84. 

La titularidad y el derecho de explotación de las invenciones o mejoras de servicio o de 

empresa serán siempre del empleador. Sin embargo, el trabajador tendrá derecho a una 

compensación 85  cuando la retribución y los beneficios reportados al empleador por la 

invención del trabajo prestado por este sea desproporcionada con la magnitud del resultado.  

 

                                                 
81Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social de la República Bolivariana de Venezuela; Ley 
Orgánica del Trabajo de Venezuela del 19 de junio de 1997. Artículo 80 
http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81 (Consulta 10 de abril de 
2011) 

82 Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social de la República Bolivariana de Venezuela; Ley 
Orgánica del Trabajo de Venezuela del 19 de junio de 1997. Artículo 81 
http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81 (Consulta 10 de abril de 
2011) 

83Ídem  
84 Ídem 

85 Dicha compensación será fijada equitativamente por acuerdo entre las partes con aprobación del Inspector del Trabajo 
de la jurisdicción. En el caso de no lograr un acuerdo entre trabajador y empleador, el monto de la compensación será 
fijado por el juez. 
 

http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81
http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81
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La ley exige que siempre se debe mencionar el nombre del trabajador, autor intelectual de 

la invención, ya que esta es una forma de premiar y reconocer su  esfuerzo, estudio, talento 

y dedicación para elaborar la invención o la mejora en cuestión. 

 

Finalmente, con respecto a las invenciones libres, la titularidad de estas corresponderá al 

inventor. Ahora bien, en el supuesto de que la invención esté relacionada con la actividad 

comercial desarrollada por el empleador, la ley le otorga un derecho preferente para que 

adquiera la invención, mediante el pago de una compensación justa 86 , basada en la 

importancia comercial e industrial de la invención. 

3. Sistemas que adoptan una legislación especial para la materia 

 

Lo característico de estos sistemas es la existencia de una ley o normativa especial, que 

regula las invenciones laborales y la adjudicación de la titularidad de estas, así como los 

derechos y deberes de ambas partes y las soluciones a los problemas que deriven de este 

tipo de relación entre las partes. 

 

Según indica Campos Esquivel87,  este sistema tiene una gran ventaja con respecto a los 

demás sistemas,  ya que conecta las particularidades del derecho laboral con el derecho de 

                                                 
86 Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social de la República Bolivariana de Venezuela, Ley 
Orgánica del Trabajo de Venezuela; artículo 85 y Reglamento a la Ley Orgánica del Trabajo, Artículo 35 
http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81 (Consulta 10 de abril de 
2011) 
87 Campos Esquivel, Rodrigo.  2003 “Régimen Jurídico De Los Inventos De Los Trabajadores”. Tesina para optar por el 
grado de Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. San José, Costa Rica. Universidad Estatal A Distancia.  

 

http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81
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propiedad intelectual, creando un híbrido para así regular y solucionar los conflictos de este 

tipo de inventos. Asimismo, indica que es usualmente preferido en países desarrollados en 

donde la mayoría de las invenciones son creadas mediante relaciones laborales. 

 

Ejemplos de este sistema de regulación mediante legislación especial son el caso de 

Alemania y Francia. 

 

En el caso de la República Federal de Alemania, se encuentra la existencia de la ley de 

Invenciones de los Empleados88, del 25 de julio de 1957.   

 

Dicha normativa establece que todas las invenciones y las mejoras tecnológicas creadas en 

razón de un contrato de trabajo, ya sea privado o púbico, están reguladas por el mismo 

cuerpo legal. También hace una aclaración en el artículo dos, de que solo serán 

consideradas invenciones aquellas sujetas a protección de la  patente o de modelos de 

invención.  

 

Asimismo,  dicha ley alemana indica que hay dos tipos de invención: las de servicio o 

“atadas”89 a la relación laboral, y las libres.  Con respecto a las invenciones de servicio,  se 

establecen dos supuestos para identificarlas: 

 

                                                 
88 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf    (Consulta 20 
de marzo de 2011)  
89 El artículo 4 de la normativa citada reza así: “Employee inventions within the meaning of this Law may be either tied or 
free”. Por cuestiones de simplicidad, dichas invenciones serán indicadas como Invenciones de Servicio. 
 

http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf
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• Son el resultado de las labores realizadas por el trabajador  durante el tiempo 

laborado para el empleador o la entidad pública. 

• Son fundamentadas y basadas en la experiencia o las actividades de la empresa o 

entidad pública, para la cual laboró el trabajador. 

 

En dicha ley, también se establece la posibilidad de que una invención de servicio pase a 

ser una invención libre, y su titularidad se traslade al trabajador,  por medio de los 

siguientes procesos: 

 

• El empleador la libera mediante una declaración escrita.90 

• El empleador reclamó titularidad parcial sobre la invención, y dicha titularidad está 

sujeta al derecho de explotación del trabajador91. 

• El empleador dejó caducar el plazo92 para reclamar invención del trabajador como 

una invención de servicio93. 

 

                                                 
90 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual : Ley de Invenciones de los Trabajadores de Alemania, Artículo 8 
“Service Inventions and Free Inventions” www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf    (Consulta 20 de marzo 
2011) 
 
91 Ídem 
92 La ley alemana establece un plazo de 4 meses, a partir de que el empleador es notificado de la existencia de la 
invención, para reclamar como suya e incluirla en el régimen de invenciones de servicio.   
“Claiming a Service Invention 6. 
(1) An employer may claim a service invention by means of an unlimited or a limited claim. 
(2) Such claim shall be made in a written statement, addressed to the employee. It shall be made as 
soon as possible, and no later than four months from the receipt of a proper report.” 
 
93 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual : Ley de Invenciones de los Trabajadores de Alemania, Artículo 8 
“Service Inventions and Free Inventions” www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf    (Consulta 20 de marzo 
2011). 
 

http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf
http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf
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También, dicha ley  establece la posibilidad de que el trabajador reclame al empleador una 

“compensación razonable”; cuando este reclame derechos exclusivos y de explotación 

sobre la invención libre. Dicha compensación razonable será establecida en razón del uso 

comercial y aplicabilidad de la invención de servicio, la posición y labores realizadas por el 

trabajador y la contribución de la empresa para la creación del invento. 

 

Ahora bien, el segundo tipo de invenciones, que se tutelan en esta ley, son las llamadas 

invenciones libres; las cuales son definidas como “aquellas realizadas por los trabajadores 

que no encajan en los dos supuestos de invenciones de servicio”94.  

Con respecto a las invenciones libres, la ley alemana  establece la obligación del trabajador 

de notificar al empleador sobre la existencia de la invención. Deberá indicar todos los 

detalles y datos de la invención y el proceso creativo de esta al empleador, para que él  

realice una valoración de la invención y constate si realmente es una invención libre o si es 

una invención de servicio.  

 

En el caso de que el empleador constate que la invención del trabajador no es libre y que se 

ubica dentro del régimen de invenciones de servicio, tiene un plazo de tres meses para 

reclamar la invención como suya y solicitar su inclusión en el régimen de invenciones de 

                                                 
94 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual : Ley de Invenciones de los Trabajadores de Alemania, Artículo 4 
“Service Inventions and Free Inventions” www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf    (Consulta 20 de marzo 
2011). 
 

http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf
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servicio. Si el empleador no ejerce reclamo alguno en ese lapso de tiempo, la invención 

será libre,  y  no tendrá derecho alguno de reclamarla como suya95. 

 

Finalmente, si la invención del trabajador no tiene relación alguna con la empresa del 

empleador ni se relaciona con el giro comercial de este, el trabajador está eximido de 

notificar su creación al empleador, ya que su invención probablemente no reportaría 

ganancia alguna al empleador.  

  

Con respecto a Francia, encontramos que las invenciones laborales inicialmente se 

encuentran reguladas en el “Code de la Propriété Intellectuelle”96. Sin embargo, mediante 

la promulgación de dos decretos,  la legislación francesa les da un tratamiento más 

específico. Los decretos mencionados son : Decreto Relativo a las Invenciones de 

Asalariados97 de 1979 y el Decreto N° 80-645,  de 1980,  Relativo a las Invenciones de los 

Funcionarios y Agentes Públicos98. 

 

La legislación francesa en la normativa supra citada establece que a falta de estipulación 

contractual más favorable para el trabajador, la titularidad de los inventos se determinara de 

la siguiente forma: 

 

                                                 
95 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual : Ley de Invenciones de los Trabajadores de Alemania, Artículo 18 
“Service Inventions and Free Inventions” www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf  (Consulta 20 de marzo 
2011) 
96 Código de la Propiedad Intelectual de Francia. 
97  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Código de la Propiedad Intelectual de Francia 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=127169 (Consulta 15 de abril de 2011). 
98 Ídem.  

http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=127169
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• En el caso de las invenciones realizadas en ejecución de un contrato de trabajo de 

invención, que correspondan a lo pactado en dicho contrato, el titular será el empleador.  

 

Según la legislación francesa, cuando la invención exceda lo pactado, el trabajador tendrá 

derecho a una remuneración suplementaria. Las condiciones serán fijadas mediante los 

acuerdos de la empresa, los contratos individuales de trabajo, o los convenios firmados por 

el empresario para su sector comercial. Ante la inexistencia de dichos acuerdos, la 

remuneración suplementaria será fijada por Tribunal de Grande Instance (Tribunal de 

Primera Instancia) o por una Comisión Conciliadora99. 

 

• Con respecto a las demás invenciones, estas serán propiedad del trabajador (invenciones 

libres).   

• Hay una excepción al supuesto anterior, ya que se establece que si la invención libre es 

realizada por el trabajador “en la ejecución de sus funciones, ya sea en el campo de las 

actividades de la empresa, ya sea por conocimiento o utilización de las técnicas o de 

los medios específicos de la empresa, o de datos conseguidos por la misma, el 

empresario tendrá derecho, a pedir que se le confiera el derecho de propiedad o el 

disfrute de todo o parte de los derechos vinculados a la patente que protege la 

invención de su asalariado”100. 

 

                                                 
99 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; Código de la Propiedad Intelectual de Francia Artículo L611-7 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=127169 (Consulta 15 de abril de 2011). 
100 Ídem. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=127169
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En el caso de que la invención realmente sea una invención laboral, el trabajador tendrá 

derecho a recibir un precio justo (indemnización) por esta, la cual  deberá basarse en todos 

los aspectos de la relación laboral, en especial aquellos para calcular el valor; tanto en 

función de las aportaciones iniciales de cada parte, así como del valor comercial y del uso 

industrial del invento101. 

 

El trabajador tiene la obligación de comunicar a su empleador o en su defecto al Estado, 

sobre la creación de la invención libre, para que se proceda según lo establecido en la ley y 

se verifique si realmente la invención realmente es libre o si corresponde al régimen de 

invenciones de servicio. 

 

Finalmente, es importante indicar que todo lo pactado entre el trabajador y el empleador  

deberá ser por escrito, ya que de lo contrario será nulo y no podrá alegarse en caso de un 

conflicto laboral. 

4. Sistemas que regulan la materia en la legislación civil 

 

En este tipo de sistema de regulación, encontramos que las invenciones realizadas durante 

la relación  laboral se encuentran contempladas dentro de la legislación civil del país,  

mediante contratos y disposiciones relativas a estos.  

 

                                                 
101 Ídem. 
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Al darles un enfoque civil a las invenciones realizadas durante la relación laboral, existe la 

posibilidad de que  las creaciones que se consideran patentables102, sean objeto de disputa y 

análisis; lo cual hace que este sistema no sea realmente tan práctico.  Ejemplos de países 

con legislación de este tipo son Suiza y Grecia. 

 

 

5. Sistema basado en los antecedentes de los tribunales 

 

Este tipo de sistema de regulación es propio de los países con sistemas de  Derecho Común 

o Common Law, tales como los Estados Unidos de América y el Reino Unido. 

 

Lo característico de este sistema es la falta de legislación escrita con respecto a la materia, 

ya que todos los conflictos y acuerdos tomados son basados en fallos jurisprudenciales en 

los que los tribunales hayan resuelto casos similares al analizado en cuestión.  

 

Con respecto a las invenciones laborales, es importante señalar que en los Estados Unidos, 

las autoridades judiciales han  desarrollado el concepto del “Shop Right”, el cual hace 

referencia a una licencia implícita, mediante la cual un empleador puede utilizar una 

invención patentada por un trabajador, siempre y cuando este  al  crear la invención,  se 

                                                 
102 Campos Esquivel, Rodrigo.  2003 “Régimen Jurídico De Los Inventos De Los Trabajadores”. Tesina para optar por el 
grado de Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. San José, Costa Rica. Universidad Estatal A Distancia.  
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haya valido de los recursos del empleador, tales como sus equipos, o haya ideado la 

invención a expensas del trabajo realizado en el tiempo que laboró para el empleador.  

 

El “Shop Right” es como tal un tipo de autorización para que los empleadores exploten  y 

lucren  con la invención del trabajador, lo cual evita que los empleadores  sean  

demandados por competencia desleal o violación a los derechos de propiedad intelectual 

del trabajador. La anterior autorización les permite a los empleadores incrementar sus 

ganancias gracias al uso de la patente del trabajador, y no tener que desembolsar en el pago 

de “Royalties” o de derechos de uso y explotación; por lo que representa un gran beneficio 

para el giro comercial de la empresa. 

 

El derecho de “Shop Right” es intransferible, ya que corresponde a un reconocimiento 

judicial del tiempo y de los recursos de la empresa utilizados por el trabajador para crear la 

invención; por lo que no puede ser vendido ni ser cedido. La jurisprudencia estadounidense 

únicamente ha admitido el caso de transferencia, en el caso de las fusiones y compraventas 

de las empresas. 

Según el artículo “The Patent Shop Right”103 de Mike Dockins, dicha figura es considerada 

como válida por muchos tribunales de Derecho Común; no obstante, este criterio no es del 

todo aceptado, ya que al no estar codificado y al no existir criterios uniformados sobre la 

figura, la interpretación del juez es libre y sin fundamento objetivo. 

 

                                                 
103 Anticipate This!™, Patent and Trademark Law Blog(2007);  http://anticipatethis.wordpress.com/2007/02/20/shop-
right/ (Consulta 5 de marzo de 2011). 

file:///F:\..\Usuarios\Familia%20Chin\Configuración%20local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\OQ7J2VCO\Anticipate%20This!™,%20Patent%20and%20Trademark%20Law%20Blog
http://anticipatethis.wordpress.com/2007/02/20/shop-right/
http://anticipatethis.wordpress.com/2007/02/20/shop-right/
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La discusión entre los tribunales no es únicamente en lo que corresponde a la aceptación de 

la figura del “Shop Right”, ya que entre los que acogen dicha figura legal, hay una 

discusión sobre sus bases doctrinarias: sobre si es un derivado de los principios de equidad 

y justicia (que se traduce a que el empleador obtiene una licencia libre de regalías para 

utilizar una invención patentada sin la responsabilidad por infracción en razón de que sus 

recursos fueron utilizados en el proceso creativo), o si el sustento doctrinario de dicha 

figura es el “Equitable Estoppel” o Preclusión Equitativa, mediante la cual el 

consentimiento y anuencia del trabajador sobre el uso de una patente de invención a favor 

del empleador, genera un derecho de uso o “Royalty” gratuito. 

 

Dockins indica que a pesar de la discusión con respecto al sustento doctrinal de la figura del 

“Shop Right”, hay aspectos claves utilizados por los tribunales para determinar si un caso 

encuadra en los supuestos de dicha figura. Los aspectos que se deben  tomar en 

consideración cuando se analiza un caso son los siguientes104: 

• La existencia de una relación laboral o contractual entre el trabajador y el 

empleador. 

• El consentimiento del trabajador, para el que empleador utilice su invención. 

• La inducción o la asistencia por parte del trabajador para que el empleador utilice su 

invención. 

                                                 
104 Anticipate This!™, Patent and Trademark Law Blog(2007);  http://anticipatethis.wordpress.com/2007/02/20/shop-
right/ (Consulta 5 de marzo de 2011). 

file:///F:\..\Usuarios\Familia%20Chin\Configuración%20local\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Low\Content.IE5\OQ7J2VCO\Anticipate%20This!™,%20Patent%20and%20Trademark%20Law%20Blog
http://anticipatethis.wordpress.com/2007/02/20/shop-right/
http://anticipatethis.wordpress.com/2007/02/20/shop-right/


99 

 

• Si el empleador financió la invención, proveyendo materiales, herramientas, un sitio 

de trabajo, o mediante aportes económicos (recursos de la empresa). 

• El consentimiento del trabajador, para que empleador utilice su invención, sin 

recibir compensación alguna o restricción del uso de esta. 

Los aspectos anteriores no constituyen una lista taxativa, ya que los tribunales deberán 

analizar cada caso en concreto y sus circunstancias para definir, si la figura del “Shop 

Right” encaja en este. 

Algunos ejemplos de los casos  resueltos por los Tribunales de Estados Unidos de América, 

que tratan el tema del “Shop Right” son: 

- Gill v. U.S., 160 U.S. 426 (1896)105. 

- U.S. v. Dubilier Condenser Corp., 289 U.S. 178 (1933)106. 

- Lariscey v. U.S., 949 F.2d 1137 (Fed.Cir. 1991)107. 

• Sistemas donde la  materia se regula mediante la negociación colectiva 

 

Este sistema es utilizado por países en donde no hay leyes especiales de la materia de 

invenciones laborales; por lo que se debe recurrir a la negociación colectiva entre las partes 

de la relación laboral.  

                                                 
105 Justia.com US Supreme Court Center;  http://supreme.justia.com/us/160/426/case.html (Consulta 10 de diciembre de 
2010). 
106 Justia.com US Supreme Court Center;   http://supreme.justia.com/us/289/178/ (Consulta 4 de diciembre de 2010). 

107  The Federal Reporter 2nd Edition, November 1991- January 1992, Volume 949; 
http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/949/949.F2d.1137.90-5129.html (Consulta 15 de diciembre de 2010). 

http://supreme.justia.com/us/160/426/case.html
http://supreme.justia.com/us/289/178/
http://ftp.resource.org/courts.gov/c/F2/949/949.F2d.1137.90-5129.html
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Las partes negocian para solucionar el problema de la titularidad de las invenciones 

laborales, y en el caso de que no lleguen a un acuerdo, usualmente una autoridad 

gubernamenta, se encarga de dirimir el conflicto y los puntos encontrados. 

 

Según el autor Campos Esquivel, este sistema tiene varias ventajas, a su haber: su carácter 

contractual lo hace vinculante tanto para empleadores como para los trabajadores; y es un 

instrumento de carácter paritario donde ambas partes asisten en principio a la negociación 

en igualdad de condiciones, donde el tema de los inventos de los trabajadores se puede 

regular con ventajas compartidas para ambas partes108. 

 

Asimismo, se podría afirmar que dicho sistema tiene una ventaja con respecto a las demás 

formas de regulación, ya que al basarse  en el diálogo entre las partes, goza de gran 

versatilidad, y se ajusta mejor con las necesidades de empleadores y trabajadores. 

 

Según indica Octavio Aguilar, en su obra “Los inventos de los trabajadores: Legislación 

aplicable y nociones fundamentales”109, este sistema puede convertirse en la herramienta 

más eficaz para definir las condiciones y efectos de los inventos producidos dentro del 

establecimiento. 

 

                                                 
108 Campos Esquivel, Rodrigo.  2003 “Régimen Jurídico De Los Inventos De Los Trabajadores”. Tesina para optar por el 
grado de Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. San José, Costa Rica. Universidad Estatal A Distancia.  
109 AGUILAR, Octavio. 1987. Los inventos de los trabajadores: Legislación aplicable y nociones fundamentales. 12º  
Congreso Internacional de Derecho del Trabajo. Madrid, España. 
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Ahora bien, tal y como anteriormente se mencionó,  nuestro país es seguidor de sistema de 

regulación de invenciones por medio de la Ley de Patentes de Invención; sin embargo,  

dentro del Código de Trabajo de Costa Rica,  podemos encontrar dos artículos que  regulan 

las convenciones colectivas, los cuales son el  artículo 54110 y el artículo 58 inciso F111. 

Asimismo, es pertinente resaltar el hecho que nuestra carta magna112 establece en uno de 

sus numerales: que los acuerdos que surjan de las negociaciones colectivas tendrán fuerza 

de ley, por lo que es obligación de las partes respetar lo pactado, bajo pena de las sanciones  

que dicte el ordenamiento.  

 

                                                 

110 Código de Trabajo de Costa Rica. Artículo 54  

En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a:  
 
Convención colectiva es la que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o 
varios sindicatos de patronos, con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y las demás 
materias relativas a este.  

La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas deben adaptarse todos los contratos individuales 
o colectivos existentes o que luego se realicen en las empresas, industrias o regiones que afecte.  

En toda convención colectiva deben entenderse incluidas, por lo menos, todas las normas relativas a las garantías 
sindicales establecidas en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificados por nuestro país 
(Así reformado por Ley Nº 6771 de 5 de julio de 1982, art.1º ). 
 
111 Código de Trabajo de Costa Rica Artículo 58 inciso F: 
 
En la convención colectiva se especificará todo lo relativo a: 
 
f.  Las demás estipulaciones legales en que convengan las partes. No será válida la cláusula que obligue al patrono 
a renovar el personal a solicitud del sindicato de trabajadores, o cualquier otra que ponga en condiciones de manifiesta 
inferioridad a los no sindicalizados.  
 
112 Sistema Nacional de Legislación Vigente; Constitución Política de la República de Costa Rica. ARTÍCULO 62.- 

Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de trabajo que, con arreglo a la ley, se concierten entre patronos o 

sindicatos de patronos y sindicatos de trabajadores legalmente organizados. 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&

nValor3=74424&strTipM=TC  (Consulta 15 de mayo de 2011). 

 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=74424&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=74424&strTipM=TC
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En  nuestro contexto, si bien existen organizaciones sindicales, debemos indicar que en el 

sector de los trabajadores inventores, todavía no se ha desarrollado este tipo de cultura, por 

lo este sistema no tendría aplicación práctica en la realidad costarricense. 

 

En nuestro país, si bien es cierto existe relación con el tema de la negociación colectiva, 

consideramos que si esta se realiza de forma clara y justa, el sistema podría ser utilizado de 

manera complementaria a la legislación de Patentes de Invención vigente en nuestro país;  

no obstante, la cultura en nuestro país relativa a las negociaciones colectivas, siempre es 

engorrosa y podría no acarrear ventajas claras para regular este tema. 

 

6. Ordenamientos con ausencia absoluta de regulación sobre la materia 

 

Existen países que no encajan en los sistemas de regulación mencionados anteriormente, ya 

que en su legislación existe una ausencia total en la regulación del tema de las invenciones. 

Un ejemplo de un país con lagunas legales en el tema de las invenciones es Chile, ya que 

no cuenta con regulación interna propia.113.   

 

La costumbre es que ante la falta de leyes, normativa o de convenios pactados para definir 

la titularidad de las invenciones laborales, se deberá analizar el caso concreto, a la luz de 

los  principios generales del derecho, como el de libre autonomía de la voluntad.    

 

                                                 
113  No obstante, según el sitio web de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, Chile ha ratificado los 
principales acuerdos internacionales tales como el Tratado PCT y el Convenio de París. 
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Sección II. Convenios firmados por Costa Rica en el marco de la Organización 

Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI)  

 

La OMPI  es un organismo especializado del sistema de Organizaciones de las Naciones 

Unidas. Su objetivo es desarrollar un sistema de propiedad intelectual internacional, que sea 

equilibrado, accesible y recompense la creatividad, estimulando la innovación y 

contribuyendo  al desarrollo económico, salvaguardando a la vez el interés público.114 

 

En 1967 se acordó en virtud el Convenio de la OMPI, el  fomento de la protección de la 

propiedad intelectual en todo el mundo, mediante la cooperación de los Estados y la 

colaboración con otras organizaciones internacionales115.  

 

Nuestro país, desde el 10 de junio de 1981, es miembro de la OMPI,  gracias a la 

ratificación del Convenio de la OMPI; razón por la cual en aras de  cumplir con los 

lineamientos de dicha organización,  ha tenido que modificar parte su legislación relativa a 

esta  materia. 

 

Actualmente, nuestro país, según la información brindada por la OMPI en su sitio web, ha 

ratificado más de diez tratados y mecanismos internacionales de cooperación, entre los 

                                                 
114 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html (Consulta 
13 de marzo de 2011). 
115 Ídem.  

http://www.wipo.int/about-ip/es/
http://www.wipo.int/treaties/es/convention/
http://www.wipo.int/treaties/es/convention/
http://www.wipo.int/about-wipo/es/what_is_wipo.html
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cuales se encuentran los siguientes116:  el Convenio de Berna para la Protección de las 

Obras Literarias y Artísticas, en vigor desde 1978;  el Arreglo de Lisboa relativo a la 

Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional, en vigor desde 

1997;  la Convención de Roma sobre la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, 

los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión, ratificada desde 1971;  

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, vigente desde 1995;  

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional del Depósito de 

Microorganismos a los fines del Procedimiento en materia de Patentes, ratificado desde el 

2008; Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor , ratificado desde el 2002; Tratado sobre 

el Derecho de Marcas (TLT) ratificado en el 2008; y el Tratado de Cooperación en materia 

de Patentes (PCT), en vigor desde 1999, entre otros. 

 

Sección III. Convenios firmados por Costa Rica en el marco de la Organización 

Mundial de Comercio (OMC)  

 

Costa Rica, el 1 de enero de 1995, ratificó el tratado Constitutivo de la OMC, aceptando 

también  sus anexos, entre los cuales se encuentra el 1C o   “Acuerdo sobre los Aspectos de 

los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, conocidos como  los 

ADPIC o, en inglés, TRIPS. 

  

                                                 
116 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual Legislación de Costa Rica, Convenios y Mecanismos aprobados; 
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?search_what=C&country_id=40C (Consulta 13 de marzo de 2011). 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://www.wipo.int/treaties/es/ShowResults.jsp?search_what=C&country_id=40C
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El ADPIC establece una serie de principios y normativa básica sobre la propiedad industrial 

y la propiedad intelectual en el nivel mundial y su relación con el comercio entre las 

naciones.  

 

Algunos de los principios contenidos en el ADPIC son los siguientes: 

1. Principio de Transparencia117:  

Los miembros deben informar sobre cuál es la legislación vigente referente a la propiedad 

intelectual y además comunicar sobre los cambios que esta sufre a los demás firmantes de 

ADPIC, para así mantener las reglas claras de cómo obtener la protección y cómo ejecutar 

las acciones de observancia de dichos derechos. 

 

2. Derecho de defensa de las partes118: 

Los interesados tienen derecho a recurrir resoluciones contrarias a sus intereses, contestar 

oposiciones y deben contar con la posibilidad de exponer sus alegatos en todas las 

instancias del proceso, ya sea en la sede administrativa o judicial. 

 

3. Principio del Debido Proceso119: 
                                                 
117 Brenes Juan Carlos, Cruz Óscar, 2007. “Aplicación de las normas de observancia hacia la Propiedad Intelectual: 
ejercicio de las acciones de Tutela en Sede Judicial y Administrativa”. San José Costa Rica. I Edición. Editorial Juritexto. 
Pág. 35. 
118 Brenes Juan Carlos, Cruz Óscar, 2007. “Aplicación de las normas de observancia hacia la Propiedad Intelectual: 
ejercicio de las acciones de Tutela en Sede Judicial y Administrativa”. San José Costa Rica. I Edición. Editorial Juritexto. 
Pág. 36. 
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Se deben respetar las reglas establecidas en la normativa nacional para obtener la 

protección de los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior incluye la razonabilidad de 

plazos y la celeridad del proceso para evitar causar un perjuicio al interesado en obtener 

dicha protección. 

4. Publicidad del proceso120: 

Las partes deben ser informadas con prontitud y de manera escrita de las resoluciones que 

afecten sus intereses y derechos. 

5. Principio de la Verdad Procesal121: 

Toda resolución emitida referente a dichos derechos, debe ser debidamente sustentada en 

normativa vigente y en documentos probatorios válidos. En el ADPIC, también se incluyen 

disposiciones que obligan a las partes a proporcionar las pruebas e información que 

dispongan en relación con los hechos que se investigan; quedan a salvo las informaciones 

de carácter confidencial de acuerdo con el ordenamiento nacional. 

 

6. Principio de Impugnación122: 

                                                                                                                                                     
119 Brenes Juan Carlos, Cruz Óscar, 2007. “Aplicación de las normas de observancia hacia la Propiedad Intelectual: 
ejercicio de las acciones de Tutela en Sede Judicial y Administrativa”. San José Costa Rica. I Edición. Editorial Juritexto. 
Pág. 37. 
120 Ídem. 
121 Ídem. 
 122Brenes Juan Carlos, Cruz Óscar, 2007. “Aplicación de las normas de observancia hacia la Propiedad Intelectual: 
ejercicio de las acciones de Tutela en Sede Judicial y Administrativa”. San José Costa Rica. I Edición. Editorial Juritexto. 
Pág. 37. 
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Los miembros de ADPIC deben prever la posibilidad de una revisión judicial de la 

resolución final emitida por la sede administrativa, así como una revisión sobre los aspectos 

jurídicos de fondo. 

 

El acuerdo de ADPIC no establece procedimientos específicos para la protección de los 

derechos de propiedad intelectual; sin embargo, indica las características deseadas de estos, 

procurando que  no sean complicados ni costosos y sean asequibles al interesado en tutelar 

judicial o administrativamente los derechos de propiedad intelectual. 

 

Sección IV: Tratado de Libre Comercio República Dominicana-Centroamérica-

Estados Unidos (CAFTA) 

 

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana- Centroamérica y Estados 

Unidos o según sus siglas en ingles CAFTA123 tiene como objetivo la creación de una zona 

de libre intercambio comercial entre las naciones firmantes. Dicho tratado se compone de 

veintidós capítulos; cada uno de ellos compuesto por artículos con disposiciones para cada 

tema por tratar. En el capítulo quince de dicho acuerdo, se establecen las disposiciones 

relativas a la propiedad intelectual. 

 

El objetivo de este apartado es mejorar la protección a los derechos de propiedad intelectual 

y fortalecer los procesos de observancia de estos, manteniendo un balance entre los 
                                                 
123  Ministerio de Comercio Exterior de Costa Rica http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-
dr/Paginas/Textofirmadotratado.aspx  (Consulta 15 de enero de 2011). 

http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr/Paginas/Textofirmadotratado.aspx
http://www.comex.go.cr/acuerdos/cafta-dr/Paginas/Textofirmadotratado.aspx
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derechos y los intereses de los titulares y los usuarios de los sistemas de propiedad 

intelectual en cada nación firmante. 

 

El CAFTA establece como requisito a las naciones firmantes,  la ratificación o adhesión a 

ciertos convenios y mecanismos internacionales de protección a la propiedad intelectual,  

tales como el ADPIC, el  Tratado de Derechos de Marcas y el Tratado PCT. 

 

Si bien el CAFTA no establece ningún procedimiento ni exige la implementación de 

métodos de protección y observancia de los derechos de Propiedad Intelectual, indica una 

serie de características deseables de estos, tales como la publicidad de los procesos de 

protección de los derechos de propiedad intelectual y la necesidad de que las resoluciones 

de los procesos sean escritas. 

 

Consideramos relevante incluir el análisis del CAFTA dentro de esta investigación de 

grado, ya que si bien no modificó radicalmente la regulación de la propiedad intelectual en 

Costa Rica, sí se encargó de popularizar dicha rama del derecho, lo cual generó 

controversia y produjo discusión no sólo en el nivel legislativo, sino también en todos los 

estratos sociales.  Asimismo, fue después de la discusión e implementación del CAFTA, 

que incrementan las dificultades de las universidades públicas como la UCR de aprobar su 

propio reglamento de invenciones universitarias, gracias a la polarización y controversia 

causada por este acuerdo comercial.  

 

Sección V: Normativa sobre Propiedad Intelectual relativa a Propiedad Industrial 
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Nuestra Constitución Política marca un hito en lo que respecta a la protección de la 

propiedad intelectual en Costa Rica, ya que por primera vez en la historia, el constituyente 

acepta la importancia de “premiar” el esfuerzo y la creatividad de los inventores, 

consagrando protección especial sobre su obra y la exclusividad sobre esta124.  

 

A partir de lo estipulado en nuestra Constitución y de los distintos convenios y mecanismos 

internacionales en materia de propiedad intelectual, ratificados por nuestro país, la 

protección a las invenciones no se ha quedado estancada en estos,  ya que el legislador 

costarricense ha enriquecido y diversificado la protección de estas, mediante normativa 

aprobada en las discusiones parlamentarias, la cual ha tratado de satisfacer la necesidad de 

los interesados de proteger sus invenciones mediante la propiedad intelectual. 

 

Entre la normativa vigente de Propiedad Industrial en  nuestro país, encontramos la 

siguiente: 

 

• Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y su reglamentación  

Fue publicada en la Gaceta N° 22 del de 1 de febrero  de 2000. El objeto de dicha ley es 

proteger los derechos e intereses de los titulares de marcas y otros signos distintivos.  Evitar 

las consecuencias negativas de los actos de competencia desleal contra los derechos 

                                                 
124 Sistema Nacional de Legislación Vigente; Constitución Política de la República de Costa Rica. ARTÍCULO 47.- Todo 
autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o 
nombre comercial, con arreglo a la ley. 
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&
nValor3=74424&strTipM=TC (Consulta 5 de enero de 2011). 
 

http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=74424&strTipM=TC
http://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=74424&strTipM=TC
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adquiridos por los titulares de marcas, y el consumidor de los productos protegidos por 

estas es también un propósito de dicha ley. 

 

Igualmente, pretende contribuir a la promoción y a la difusión de la innovación, de manera 

beneficiosa tanto para los productores como para los usuarios, para favorecer el  bienestar 

socioeconómico de las partes.  

 

Además, desarrolla los procedimientos requeridos para garantizar la aplicación de las 

disposiciones establecidas en los tratados internacionales vigentes, y en el caso de que 

existiesen lagunas del ordenamiento, llenarlas cuando sea necesario, siempre respetando lo 

establecido en dichos tratados.125.  

 

La ley establece que las marcas tendrán una duración de 10 años y se le da la posibilidad al 

titular de renovarlas por un plazo similar. La excepción a la duración de este plazo de 10 

años son los llamados nombres comerciales, los cuales no caducan siempre y cuando exista 

el local comercial que les dio origen. 

El reglamento correspondiente a dicha ley fue publicado en la Gaceta N° 65 del 4 de abril 

de 2002, bajo el nombre de Reglamento de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos  o 

Decreto Ejecutivo No 30233-J. 

Dicho reglamento fue elaborado con el propósito de definir y establecer los procedimientos 

para la inscripción de marcas y otros signos distintivos. Asimismo, el reglamento busca 

                                                 
125 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro. 7978. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Artículo 1. 
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permitir al Registro de la Propiedad Industrial, como cumplir todas las funciones y 

atribuciones que le asigna la ley de Marcas y Otros signos distintivos, sin perjuicio de lo 

establecido en los Tratados Internacionales que regulan la materia de propiedad intelectual. 

En junio del 2008, nuestro país ratificó el Tratado sobre el derecho de marcas y su 

Reglamento, adoptados en Ginebra, Suiza, el veintisiete de octubre de mil novecientos 

noventa y cuatro. Dicho tratado y su reglamento fueron aprobados bajo la ley N°8636 y el 

Decreto Ejecutivo 34597, respectivamente.  

La normativa anteriormente analizada no contempla en su contenido la figura de las 

invenciones durante la relación laboral, por lo que dicha ley debe ser dejada por fuera a la 

hora de analizar los conflictos nacidos de estas. 

 

• Ley de Información No Divulgada y su respectiva reglamentación  

Fue publicada en la Gaceta N° 12 del  18 de enero del 2000. Dicha ley está enfocada a la 

protección de información “sensible” relacionada con los secretos comerciales e 

industriales y contribuir a promover la innovación tecnológica y la transferencia y difusión 

de la tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, de los conocimientos 

tecnológicos, de modo que se beneficie el bienestar socioeconómico de los participantes126. 

 

El tipo de información que protege esta ley es la referida a los secretos comerciales e 

industriales, que guarde o custodie una persona física o jurídica para impedir que 

                                                 
126Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro.  Ley 7975. Ley de Información No Divulgada. Artículo 1. 
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información legítimamente bajo su control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada 

sin su consentimiento por otros, de manera contraria a las buenas prácticas comerciales.  

 

La ley establece una serie de condiciones para que dicha información sea protegida siempre 

y cuando:  

a) Sea secreta. Esto quiere decir que no sea conocida ni de acceso fácil para las personas 

dedicadas al área comercial donde se utiliza este tipo de conocimiento.  

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas razonables y 

proporcionales para mantenerla secreta. 

c) Tenga un valor comercial. 

La información no divulgada hace referencia a “la naturaleza, las características o 

finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción”127. Es requisito que 

dicha información sensible conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, tales 

como Cd-ROM, microfilmes, películas y otros elementos similares. 

El reglamento correspondiente a dicha ley fue publicado en la Gaceta N° 238 9 de 

diciembre de 2008, bajo el nombre de Reglamento a la Ley de Información No Divulgada o 

Decreto Ejecutivo No 34927. 

Dicho reglamento fue elaborado con el propósito de desarrollar los procedimientos 

aplicables a la protección de la información sensible o información no divulgada, 

                                                 
127 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro. Ley 7975. Ley de Información No Divulgada. Artículo 2. 
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especialmente en el caso de los registros de farmacéuticos o químicos. Asimismo, también, 

tiene como objetivo regular la responsabilidad las personas que divulguen información 

confidencial sin la autorización del titular, para ser utilizada por terceros. 

 

• Ley de Protección a los sistemas trazados de circuitos integrados y su respectiva 

reglamentación 

 

Publicada en la Gaceta N° 13 del 19 de enero del 2000. El propósito de esta normativa es 

brindar protección a los esquemas de trazado de circuitos integrados, elaborados por 

diseñadores, los cuales son considerados como objetos de propiedad intelectual.  

 

Es necesario que el esquema trazado seo original, lo cual se define como “resultado del 

esfuerzo intelectual propio de su diseñador y no sea corriente en el sector de la industria de 

los circuitos integrados.128” 

 

Dicha ley establece que en el caso de que el esquema de trazado se haya diseñado en 

cumplimiento de un contrato de obra,  servicio profesional, o como resultado de una 

relación laboral, el derecho sobre la creación corresponderá a la persona que contrató el 

servicio o al patrón del diseñador, salvo disposición contractual en contrario.  La ley 

establece que la protección brindada a un esquema de trazado registrado será de 10 años. 
                                                 
128 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro. Ley de Protección a los Sistemas trazados de Circuitos Integrados. Artículo 4. 
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El reglamento correspondiente a dicha ley fue publicado en la Gaceta N° 163 del 25 de 

agosto de 2005, bajo el nombre de Reglamento de la Ley de Protección a los Sistemas de 

Trazados de los Circuitos Integrados  o Decreto Ejecutivo No 32558. Dicho reglamento fue 

elaborado con el propósito de ser una herramienta para satisfacer lo establecido en la Ley 

de Protección a los Sistemas de Trazados de los Circuitos Integrados. 

 

La normativa anteriormente analizada no contempla en su contenido la figura de las 

invenciones durante la relación laboral, por lo que dicha ley debe ser dejada por fuera a la 

hora de analizar los conflictos nacidos de estas. 

 

• Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 

  

Esta normativa  publicada en la Gaceta N° 206 del 27 de octubre de 2000,  regula las 

acciones administrativas de protección de los derechos de propiedad intelectual ejercidas 

ante el Registro de Propiedad Intelectual y el Registro de Derechos de Autor o las acciones 

judiciales ejercidas ante los tribunales costarricenses129.   

 

                                                 
129 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Artículo 1. 
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Con la promulgación de esta ley se da la creación del Tribunal Registral Administrativo, 

encargado de resolver las apelaciones en materia registral. 

 

Por su parte, las sanciones aplicadas mediante la ley, sin importar su tipo y el ente emisor, 

deben ser proporcionales entre la conducta lesiva y el daño causado al bien jurídico 

tutelado. 

 

Es importante señalar que la ley establece la posibilidad de solicitar la imposición de 

medidas cautelares  en los procesos de defensa de los derechos de propiedad intelectual, 

para evitar una lesión grave e irreparable al titular y así garantizar provisionalmente, la 

efectividad del acto final o de la sentencia130. 

 

Entre las medidas cautelares que se pueden solicitar para proteger los derechos de 

propiedad intelectual se encuentran las siguientes: 

 

• El cese inmediato de los actos que ocasionan la infracción. 

• Embargo de las mercancías falsificas o ilegales. 

• La suspensión del despacho aduanero de los bienes, mercancías o materiales. Esta 

medida cautelar es también conocida como Medida en Frontera. 

• La solicitud de una fianza o una garantía suficiente por parte del presunto infractor. 

                                                 
130 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Artículo 3. 
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En el caso de las marcas y los signos distintivos, el legislador en esta ley define la 

competencia desleal  y establece la posibilidad de solicitar medidas cautelares en este tipo 

de procedimientos131.  

 

Cabe señalar que a partir del Dictamen C-034-2007 de la Procuraduría General de la 

República (PGR), se estableció la imposibilidad por parte del Registro de Propiedad 

Intelectual de Costa Rica, de aplicar algún tipo de sanción administrativa para la defensa de 

los derechos de propiedad intelectual.   

 

                                                 

131 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro. Ley 8039.  Artículo 28. Procedimientos administrativos para casos de competencia desleal en 
marcas y signos distintivos.  

Además de los actos señalados en el artículo 17 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del 
consumidor, N° 7472, de 20 de diciembre de 1994, y sus reformas, se considera desleal todo acto realizado en el ejercicio 
de una actividad mercantil o con motivo de ella, contrario a los usos y las prácticas honestas en materia comercial. 
Asimismo, constituyen actos de competencia desleal, entre otros, los siguientes: 
a) Toda conducta tendiente a inducir a error respecto de la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, la aptitud 
para el empleo o consumo, la cantidad u otras características de los productos o servicios, para aprovechar los derechos de 
un titular del derecho, protegidos por esta Ley. 
b) Toda conducta tendiente a reproducir, sin autorización del propietario, marcas, distintivos y cualquier otro elemento 
protegido en beneficio de su legítimo propietario, para aprovechar, a escala comercial, los resultados del esfuerzo y 
prestigio ajenos. 
c) Cualquier uso de un signo cuyo registro esté prohibido conforme a los incisos k) y q) del artículo 7 de la Ley de marcas 
y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. 
d) El uso, en el comercio, de un signo cuyo registro esté prohibido según los incisos c), d), e), g) y h) del artículo 8 de la 
Ley de marcas y signos distintivos, N° 7978, de 6 de enero de 2000. 

 
En los procedimientos administrativos relacionados con supuestos de competencia desleal de marcas o signos distintivos, 
con efectos reflejos al consumidor con motivo del uso ilícito de marcas o signos distintivos, la Comisión Nacional del 
Consumidor ordenará la adopción de cualquiera de las medidas cautelares referidas en esta Ley, sin perjuicio de las 
citadas en el artículo 58 de la Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, N° 7472, de 20 de 
diciembre de 1994. 
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Dicho Dictamen surgió por la consulta planteada por la actual Presidenta de Costa Rica, la 

Licenciada Laura Chinchilla Miranda, en aquel entonces ostentando el cargo de Ministra de 

Justicia, mediante el cual se consulta a la PGR:  

¿En cuáles circunstancias y bajo qué condiciones es competente la autoridad 

administrativa (Registro Nacional) para ordenar y ejecutar el embargo de bienes de 

particulares en el contexto de una medida cautelar solicitada al amparo de la Ley 

de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 

(8039/2000) ello en contraposición a los artículos 23 de la Constitución Política y 

50 del ADPIC (anexo 1 C, ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, Ley de 

Aprobación de la Ronda Uruguay de Negaciones Comerciales Multilaterales)132.?” 

 

El razonamiento dado por la PGR, en este dictamen, aclara que si bien es cierto,  el artículo 

5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 

confiere al Registro de Propiedad Industrial y al Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos la competencia de adoptar medidas cautelares;  existe una omisión por 

parte del legislador en cuanto a la descripción adecuada de las infracciones y de las 

sanciones correspondientes que pueden ser impuestas en sede administrativa por esos 

Registros.  

 

                                                 
132 Dictamen 034-2007 Procuraduría General de la República. 
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Por lo anterior, ante la falta explícita de las conductas ilícitas y de las sanciones 

correspondientes a estas, se estará violentando el principio de legalidad y sus derivados, 

reserva legal, regulación mínima en materia procesal y tipicidad -adecuados a la materia 

sancionatoria administrativa-, por lo que la PGR establece que ni el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, ni el Registro de Propiedad Industrial tienen 

potestad para aplicar medidas cautelares, sea el  embargo o cualesquiera de las otras 

medidas previstas en el artículo 5 de la Ley No. 8039, ya que no es posible desprender de la 

normativa legal analizada, los elementos necesarios para que se pueda  atribuir la potestad 

sancionatoria a dichas entidades gubernamentales.  En consecuencia, la disposición 

estipulada en el artículo 5 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual referente a la aplicación de medidas cautelares, carece de eficacia 

normativa, a pesar de contar con rango legal.  

 

En razón del dictamen anterior, actualmente no se le puede solicitar al Registro de 

Propiedad Industrial ni al  Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos 

que sancione a quienes lesionan los derechos adquiridos según lo establecido en la 

legislación de propiedad intelectual de nuestro país, como ocurría antes del 

pronunciamiento supra citado. 

Finalmente, es importante señalar que mediante una reforma del 18 de julio del 2008, el 

legislador costarricense decidió derogar completamente la Sección IV de Ley de 

Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, la cual refería a 
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los delitos contra los derechos de patentes de Invención, Dibujos y Modelos industriales y 

Modelos de Utilidad en Costa Rica, dejando sin posibilidad alguna de sancionar 

penalmente a los infractores y a quienes lesionen los derechos adquiridos mediante la ley de 

Patentes de Invención Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. 

 

- Ley de Patentes de Invención Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad 

Publicada en la Gaceta el 25 de abril de 1983, bajo el número de ley 6867 o Ley de Patentes 

de Invención, Dibujos, Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. 

 

En el primer numeral de dicha norma, es posible encontrar la definición de las invenciones,  

la cual  corresponde a  “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la 

industria, que cumpla las condiciones de patentabilidad previstas en dicha ley”. 133. Dicho 

                                                 
133 Ley de Patentes de Invención de Costa Rica. Artículo 1º: 
 
1.- Invención es toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, que cumpla las condiciones de 
patentabilidad previstas en esta ley. Podrá ser un producto, una máquina, una herramienta o un procedimiento de 
fabricación y estará protegida por la patente de invención. 
 
2.- Para los efectos de esta ley no se considerarán invenciones: 
 
a) Los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y los programas de ordenador considerados 
aisladamente. 
 
b) Las creaciones puramente estéticas, las obras literarias y artísticas. 
 
c) Los planes, principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a actividades puramente 
mentales, intelectuales o  materia de juego. 
 
d) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos conocidos, su variación de forma o uso, 
dimensiones o materiales, salvo que se trate de una combinación o fusión tal que no puedan funcionar separadamente o 
que las cualidades o funciones características de ellas sean modificadas para obtener un resultado industrial no obvio para 
un técnico en la materia.  
3.- Las obtenciones vegetales tendrán protección mediante una ley especial. 
4.- Se excluyen de la patentabilidad: 
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artículo es de suma importancia para esta investigación, ya que establece las pautas de lo 

que se considera como invención, tal como se indicó en el Título I. 

 

Según la OMPI,  “una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, es decir, 

un producto o procedimiento que aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o 

una nueva solución técnica a un problema.  Para que sea patentable, la invención debe 

satisfacer determinados requisitos”.134 El derecho de patente puede ser transferido entre 

vivos o mortis causa. 

 

Para que una invención sea patentable en Costa Rica, debe cumplir con las siguientes 

características, las cuales se indican en la ley de Patentes: 

 

- Nueva. Esta característica hace referencia a que la invención no existe previamente 

en el estado de la técnica (todo lo divulgado y accesible al público en cualquier 

lugar del planeta, por cualquier medio). Según la OMPI, la novedad hace referencia 

a alguna característica nueva que no se conozca en el cuerpo de conocimiento 

                                                                                                                                                     
a) Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse objetiva y necesariamente para proteger el orden público, 
la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para preservar los vegetales o evitar daños graves al 
ambiente. b) Los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. 
c) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos, siempre y cuando no sean microorganismos tal y como se 
encuentran en la naturaleza. 
d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los procedimientos 
no biológicos ni microbiológicos. 
134  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#patent 
(Consulta 10 de enero de 2011). 

http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#patent
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existente en su ámbito técnico. Este cuerpo de conocimiento existente se llama 

"estado de la técnica".135 

- Alto nivel inventivo. Este punto refiere a que la invención no debe resultar obvia ni 

derivarse de manera evidente del estado de la técnica existente para una persona 

conocedora del tema.  Sobre este aspecto la OMPI indica: “La invención debe 

presentar un paso inventivo que no podría ser deducido por una persona con un 

conocimiento medio del ámbito técnico.”136 

- Susceptible de aplicación industrial. Requiere tener una utilidad específica, 

sustancial y creíble. La OMPI establece que la invención debe tener un “uso 

práctico” de lo contrario no podrá ser protegida mediante la figura de la patente.137 

 

El derecho a patentar una invención corresponderá a su inventor. La ley establece la 

presunción que el solicitante de la patente en el país de origen de la invención es su  

inventor. En el caso de las invenciones elaboradas por dos o más personas, el derecho de 

patente les pertenecerá a todos, salvo pacto en contrario. 

 

El derecho de patente tiene una vigencia de 20 años 138  a partir de la fecha de la 

presentación de la solicitud en el Registro de Propiedad Industrial. Una vez concluido este 

plazo, expirará el derecho sin posibilidad de renovación. 

 

                                                 
135 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#patent 
(Consulta 27 de abril de  2011). 
136 Ídem. 
137Organización Mundial de la Propiedad Intelectual http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html#patent 
(Consulta 27 de abril de  2011).  
138 Artículo 17 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad de Costa Rica. 
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Esta ley fue pionera en su género, ya que incluye la regulación de las invenciones 

efectuadas durante un contrato de servicios o de obra y durante las relaciones laborales, 

objeto de análisis de este trabajo de graduación. 

 

Según el artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención, la titularidad de las invenciones 

realizada durante un contrato de trabajo será resuelta de la siguiente manera: 

“1. Cuando la invención sea realizada como producto de un contrato no laboral, cuyo 

objeto sea producirla, el derecho de patente corresponderá al mandatario, salvo pacto en 

contrario. 

Cuando la invención tenga un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por 

las partes, al menos la tercera parte del valor corresponderá al inventor. En caso de que 

este estime insuficiente ese porcentaje, tendrá derecho a solicitar la fijación respectiva por 

la vía judicial, cuyo monto nunca será inferior al tercio indicado. 

2. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo tenga como objeto la 

producción de determinadas invenciones, el derecho de patente de aquellas pertenecerá en 

común a las partes que hayan establecido la relación laboral, en forma irrenunciable. 

3. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la 

producción de invenciones, las que llegare a producir serán de su propiedad. Una tercera 

parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al empleado. 
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4. En cualquier otro caso no contemplado expresamente en los párrafos anteriores, el 

derecho de patente pertenecerá siempre al empleado139”. 

 

A la luz de la norma transcrita, es posible colegir que  el derecho de patente de las 

invenciones surgidas a raíz del contrato de trabajo será común para las partes, es decir un 

50% del derecho indicado para cada una.  

 

No obstante, la norma no desarrolla cómo las partes pueden ejercer el derecho de 

explotación de la invención en forma concomitante, ya que el artículo 16 de dicho cuerpo 

normativo establece que la patente conferirá al titular el derecho a explotar, en forma 

exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación, lo cual  podría 

generar implicaciones y conflictos para ambas partes  al momento de conceder licencias a 

terceros para su explotación. Ante esta situación, las partes de la relación laboral deberán 

tener claro que lo que el artículo 4 supra citado otorga una copropiedad y que el derecho a 

patente deberá ajustarse a las reglas de esta. 

 

Con respecto al inciso tercero del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención, 

encontramos una confusión en la normativa, ya que se establece que las invenciones que no 

estén relacionadas con el contrato de trabajo, serán de propiedad del trabajador, pero una 

tercera parte de los ingresos que se obtengan por la explotación de la patente serán pagados 

                                                 
139 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro. Ley de Patentes de Invención de Costa Rica. Artículo 4. 
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al “empleado”140. Lo correcto, según la doctrina, sería que la tercera parte de los ingresos se 

le entregue al empleador, ya que sus recursos fueron utilizados para crear dicho invento.  A 

la fecha, no se han presentado proyectos o mociones de modificación de dicho inciso, lo 

cual demuestra un desconocimiento en la materia de las invenciones laborales por parte de 

los trabajadores y de los empleadores y un desinterés por parte del legislador por corregir 

dicho defecto. 

 

En España,  las invenciones indicadas en el inciso tercero de la ley son conocidas como 

aquellas asumibles por el empleador,  debido a que la Ley de Patentes de Invención de este 

país permite que el empleador asuma la titularidad o por lo menos permite que se reserve  

el derecho de su utilización; no obstante, si el empleador opta por algunas de  estas  dos 

posibilidades,  debe considerar la posibilidad de resarcir al trabajador con una 

indemnización justa,  según la importancia objetiva de la invención en el campo  industrial 

y comercial, así como considerar  el valor de los medios y los conocimientos facilitados por 

la empresa y las aportaciones propias del trabajador. 

 

Respecto al  caso de las invenciones libres, el trabajador como titular tendrá el derecho a 

explotar, en forma exclusiva, la invención, y  podrá conceder licencias a terceros para la 

explotación, entre otros derechos que le permite la norma supra citada. 

 
                                                 
140 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro. Ley de Patentes de Invención, Dibujos y  Modelos de Utilidad. Artículo 4 “3. Cuando un 
trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la producción de invenciones, las que llegare a 
producir serán de su propiedad. Una tercera parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al 
empleado”. 
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Ahora bien, sobre  el  caso especial citado en el Título I de la presente investigación, 

relativo a las invenciones generadas en la universidad por profesores, investigadores, 

ayudantes, entre otros, es necesario aclarar que en Costa Rica no existe a la fecha leyes o 

normativa emitida por el Poder Legislativo que regule la titularidad de dichas invenciones.  

 

Para aclarar el estado actual de la regulación de las invenciones universitarias en nuestro 

país, es necesario hacer referencia al concepto de la Autonomía Universitaria, el cual está 

íntimamente ligado con la actividad y producción de las universidades. 

 

Así las cosas, dicho figura tiene su fundamento legal en nuestra Constitución Política, 

específicamente en el artículo 84, el cual indica lo siguiente: “La Universidad de Costa 

Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño 

de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer 

obligaciones, así como para darse su organización y gobiernos propios. Las demás 

instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma 

independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica. El 

Estado las dotará de patrimonio propio y colaborará en su financiación.141”   

 

Por lo anterior, se puede observar que el constituyente le otorga a las Universidades 

Públicas, autonomía con respecto al gobierno central, ya que dichas instituciones de 

educación superior cuentan con independencia funcional  y plena capacidad jurídica  para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, por lo que dichos centros educativos  se regulan 

                                                 
141 Constitución Política de la República de Costa Rica;  http://www.constitution.org/cons/costaric.htm Consulta 1 de 
mayo de 2011. 

http://www.constitution.org/cons/costaric.htm
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internamente según sus necesidades, emitiendo reglamentos y disposiciones para normar la 

vida y el ámbito universitario. 

Es por lo anterior que  cada institución cuenta con su propia normativa para regular su 

funcionamiento interno y la relación con sus profesores e investigadores;  por lo que no hay 

uniformidad de criterios sobre cómo se manejarán las invenciones nacidas de la 

investigación de los profesores e investigadores universitarios.  

 

Por ejemplo, la UCR cuenta con el “Procedimiento para la distribución de fondos por 

licenciamiento de propiedad intelectual de la UCR” y el ITCR posee el “Reglamento para 

Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica del año 

2006”. Estas normas son internas y siguen procedimientos propios; no obstante, solamente 

tratan el tema de la titularidad (el titular siempre es la institución) y de la  forma de la 

distribución de los ingresos en virtud de la invención. 
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TÍTULO III: CONSECUENCIAS JURÍDICAS DE LAS INVENCIONES DURANTE 

LA RELACIÓN LABORAL: DERECHOS DEL EMPLEADOR VS LOS 

DERECHOS DEL TRABAJADOR 

 

La relación laboral es un vínculo jurídico,  del cual se derivan consecuencias tales como 

derechos y obligaciones. Estos aspectos resultan fundamentales para tratar el tema de las 

invenciones durante la relación laboral, ya que permiten lograr analizar temas como 

deberes específicos,  titularidad, explotación y otros que no han sido tratados de forma clara  

por nuestra doctrina y jurisprudencia. 

 

Así las cosas, a continuación, se analizarán las principales obligaciones de las partes 

durante la relación laboral, así como obligaciones específicas relacionadas con el tema de 

las invenciones; además se tratará lo referente a la titularidad y  explotación de estas, y las  

recomendaciones ante eventuales conflictos derivados de las invenciones realizadas durante 

la relación de trabajo. 
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Capítulo I: La relación laboral como fuente de obligaciones para el empleador y el 

trabajador.     

 

Durante la relación laboral existen obligaciones para ambas partes; es por esto que es un 

vínculo sinalagmático. Dichas obligaciones deben lograrse en virtud del cumplimiento del 

objeto de dicha relación, en aras de que ambas partes se encuentren satisfechas.   

 

En este sentido, a continuación se analizarán los deberes que poseen cada una de las partes, 

tanto en el nivel genérico y también en un plano específico referido especialmente a las 

invenciones durante la relación laboral. 

 

Sección I: Deber recíproco de colaboración 

 

Antes de tratar el tema de los deberes específicos de las partes de la relación laboral, nos 

parece importante tratar un deber genérico, el cual es la colaboración.  

 

En este sentido, se debe indicar que la colaboración es una obligación que se puede ver 

como inherente al trabajador y al empleador, es decir es un deber mutuo y recíproco, para 

que así,  logren llegar a sus objetivos, proteger la efectividad de sus derechos y abstenerse a 

realizar aquellas acciones que puedan significar un detrimento para la otra parte. En 
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España, se establece que el deber de colaboración es una medida necesaria para la 

efectividad de los derechos de las partes142. 

 

En el caso del empleador, dicho deber se colige del artículo 69 inciso d ) del Código de 

Trabajo, que señala que está obligado a dar oportunamente a los trabajadores los útiles, 

instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido; obligación que es 

sumamente importante en el caso de las invenciones laborales; ya que es necesario que el 

empleador otorgue el material necesario para que el trabajador desarrolle sus labores y  en 

el caso  del trabajador,  el artículo 71 inciso b) del mismo cuerpo normativo permite colegir  

dicha obligación, al compelérsele  a ejecutar su labor con la intensidad, cuidado y esmero 

adecuados.  

 

Así las cosas, es posible lograr observar  que la relación laboral es un vínculo jurídico de 

colaboración mutua, el cual si bien es activo, por lo descrito en el párrafo anterior, se puede 

ver desde un punto de vista pasivo, debido a que también el deber de colaboración radica en 

no perjudicar a la otra parte mediante acciones que signifiquen detrimento, es decir las 

partes deben  abstenerse  a realizar acciones dañinas. 

 

Además, mediante el deber de colaboración, las partes propician la buena marcha de la 

relación laboral y esto permite dilucidar de forma más expedita posibles problemas que 

existan en virtud de la titularidad, patentes y otorgamiento de licencias a terceros, que si 

                                                 
142 Blanco Jiménez Araceli: 1999. “Protección Jurídica de las Invenciones Universitarias y Laborales”. I Edición. España. 
Editorial Aranzadi. Pág. 136. 
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bien nuestra Ley de Patentes lo regula, es ciertamente parca al tratar el tema desde un punto 

de vista laboral. 

 

Sección II. Buena fe en la relación laboral 

 

Es posible señalar que el deber de colaboración se relaciona con el principio de buena fe 

que ya habíamos descrito en el Título I  de la presente investigación,  el cual  se refiere  al  

carácter ético que debe prevalecer durante la relación laboral, ya que es indudable que está 

avocado a la moral, que supone una posición de honestidad y honradez entre las partes. 

 

Respecto a este principio, nuestra Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha 

señalado lo siguiente: 

 

“La relación de trabajo, por ser estable y continuada, exige la confianza recíproca 

y permanente entre las partes. Ambas deben actuar, en todo momento, de buena fe 

(buena fe-lealtad), lo que supone una posición de honestidad y de honradez en el 

comercio jurídico y la plena conciencia de no engañar, ni perjudicar, ni 

dañar...”143 

 

A la luz del extracto transcrito, se reafirma que la buena fe es un principio vital de la 

relación laboral, debido a que compele a las partes del vínculo jurídico a realizar sus 

actuaciones sin engaños y a sujetarse  al objeto del contrato de trabajo, lo cual es 

                                                 
143 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Voto No. 2000-09685. 
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fundamental en una relación laboral caracterizada por las invenciones, ya sea a raíz del 

contrato de trabajo, mixtas o libres, dado que  las partes  siempre deben actuar con  buena 

fe al momento de crearlas, manteniendo una conducta traslúcida, sin que una desee 

aprovecharse  de la invención para afectar a la otra. 

 

Así las cosas, en el caso del empleador, la buena fe se comprueba mediante los actos 

tendientes a ayudar al trabajador a completar la invención, como lo son brindar las 

directrices adecuadas respecto a los requerimientos específicos de la empresa  y también 

otorgar aquellos materiales que necesite el trabajador  para lograrlo; asimismo, la buena fe 

se puede ver como la omisión de actos que afecten al trabajador.  

 

En este sentido,  si el empleador falta a la buena fe,  el trabajador  tendría la facultad de  

solicitarle a aquel  que subsane sus actos de mala fe  y ante la falta de corrección de dichos  

actos,  el trabajador podría terminar  la relación laboral de forma unilateral con 

responsabilidad para aquel. 

 

En el caso del trabajador, el deber de fidelidad, en relación con el  empleador, comprende la 

lealtad hacia  la empresa, en todo lo que concierne a la ejecución del trabajo;  asimismo se 

obliga a omitir todo lo que puede ser perjudicial para el empleador y para el objeto que se 

persigue.144 

 

Sección III: Obligaciones del trabajador durante la relación laboral 

                                                 
144 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. San José.  Resolución 2009-000862, a las nueve horas treinta y cuatro 
minutos del cuatro de setiembre de dos mil nueve. 
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El numeral 18 de nuestro Código de Trabajo señala que la principal obligación del 

trabajador es prestar sus servicios al empleador, en virtud de que el primero  fue contratado 

para cumplir con las órdenes que el segundo  le indica. 

 

En tal sentido, el artículo 19 del Código supra citado indica que el contrato de trabajo 

obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las consecuencias que de este se deriven 

según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la ley. 

 

Adicional a lo anterior,  en  dicho texto legal,  específicamente  en el artículo 71, se 

establecen  obligaciones  específicas  de los trabajadores; estas son las siguientes: 

 

a. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su 

representante, a cuya autoridad estarán sujetos en todo lo concerniente al 

trabajo.  

b. Ejecutar este con la intensidad, cuidado y esmero apropiados, y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos.  

c. Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y útiles que se les faciliten para el trabajo; es entendido que no 

serán responsables por deterioro normal ni del que se ocasione por caso fortuito, 

fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción.  

d. Observar buenas costumbres durante sus horas de trabajo.  
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e. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en que las 

personas o intereses del patrono, o de algún compañero de trabajo estén en 

peligro, nada de lo cual le dará derecho a remuneración adicional.  

f. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o 

durante este, a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna 

incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional, contagiosa o 

incurable; o a petición de un organismo oficial de Salubridad Pública o de 

Seguridad Social, con cualquier motivo. 

g. Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los 

productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales 

tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecutan; así como de los asuntos 

administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios al patrono. 

h. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protección 

personal de ellos o de sus compañeros de labores, o de los lugares donde 

trabajan. 

Así las cosas, es claro que nuestra legislación laboral establece en principio  de forma 

taxativa, los deberes de los trabajadores, los  cuales permiten  que ante su incumplimiento , 

el empleador tome medidas disciplinarias para que se cumplan. 

 No obstante,  es posible colegir que las obligaciones citadas (específicamente las indicadas 

en los incisos a, b y g) permiten la existencia de deberes ulteriores que se pueden constatar 

en una relación laboral caracterizada por la creación de invenciones, debido a que es claro 
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que esta relación es particular, en virtud de la  existencia de  un producto, el cual es el 

resultado del  intelecto del trabajador, que se puede aplicar en el estado de la técnica y así 

producir réditos para la empresa o universidad. 

 

En este sentido, la doctrina y diferentes autores, han definido las principales obligaciones 

del trabajador durante una  relación laboral  en la que se generan  invenciones; a saber: 

 

Comunicación de existencia del invento 

 

La comunicación por parte del trabajador de la existencia de la invención es su principal 

obligación,  una vez obtenida esta;  en doctrina se  indica que es dar a conocer el éxito de la 

prestación laboral a su cargo145.  

 

Por su parte, debemos indicar que, a nuestro criterio,  no importa que el invento sea a raíz 

del contrato de trabajo o mixto, ya que en virtud del principio de buena fe, se espera que los 

trabajadores tengan un comportamiento transparente y honesto y por esta situación 

comuniquen los resultados obtenidos y así, en caso de dudas relativas a invenciones mixtas, 

se logre determinar mediante un perito que la invención está o no relacionada con las 

labores.  

 

Nuestra legislación no establece la obligación del trabajador de  comunicar las invenciones 

obtenidas durante la relación laboral,  solamente el Instituto Tecnológico de Costa Rica  

                                                 
145 Lois Bastida, Fátima. 2000. “La protección del inventor asalariado”.  Madrid: Editorial Civitas. Pág. 228. 
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(ITCR) cuenta con normativa interna 146 , la cual indica la obligación de comunicar la 

existencia de resultados susceptibles de ser protegidos mediante el Derecho de  Propiedad 

Intelectual y de forma más reservada, la Universidad de Costa Rica (UCR) indica en otra 

norma interna la obligación de informar sobre el estado final de la investigación, pero no 

así la existencia de la invención147. 

 

Respecto a la comunicación de la existencia de las invenciones libres, debemos indicar que 

también consideramos que  estas se deben notificar al empleador, en virtud de los deberes 

de fidelidad y de colaboración.  En países como Francia se sigue el criterio que el 

trabajador debe comunicar sobre la existencia de toda invención148 y en Alemania la norma 

llamada ArbEG  señala de forma expresa la obligación del trabajador de notificar la 

existencia de las invenciones libres, con toda la información necesaria para verificar si es 

utilizable de forma obvia en la empresa149.  

 

En lo referente al momento de la  comunicación, esta debe realizarse inmediatamente  

después de realizado el invento, y este momento se define según la doctrina europea150, 

cuando la invención es ejecutable técnicamente, es decir que se puede aplicar en la 

industria. En nuestra legislación, no se indica el plazo para comunicar la existencia de la  

invención; no obstante, compartimos lo indicado por la doctrina europea, en el sentido que 

esta comunicación debe  ser de forma inmediata, después de la obtención del resultado; sin 
                                                 
146 Reglamento para Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica del año 2006. 
147 Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica, Sección V (Aprobado en sesión 2403-24, 22-07-77. 
Publicadas como anexo del acta respectiva y en la Gaceta universitaria no. 16, 
año i, 18-11-77). 
148 Decreto  Francés relativo a las Invenciones de 1979. 
149 Blanco Jiménez Araceli: 1999. “Protección Jurídica de las Invenciones Universitarias y Laborales”. I Edición. España. 
Editorial Aranzadi. Página134. 
150 Lois Bastida, Fátima. 2000. “La protección del inventor asalariado”.  Madrid: Editorial Civitas. Pág. 233. 
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embargo, es claro que en algunos casos resultará difícil establecer  cuándo se ha finalizado 

una invención o si el trabajador ha incurrido en un retraso culpable en el cumplimiento de 

la obligación de notificar.  

 

La obligación de notificar o comunicar la existencia inmediatamente después de la 

generación de la invención permite que esta  no pierda actualidad y así comprobar que el  

trabajador  cumplió con su labor. 

 

El derecho español151 establece que la comunicación de la existencia de  la invención debe  

ser escrita y formal, cumpliendo con todos los datos e informes necesarios sobre la 

invención; sin embargo, en nuestra legislación no existe una norma que indique la forma de 

realizar la comunicación152, pero esta situación no es óbice para  indicar que  la forma más 

adecuada de realizarla es mediante una comunicación escrita,  para así evitar eventuales  

problemas respecto a titularidad y obtención de patente.  Dado lo anterior, es recomendable  

en el acta de  comunicación formal, toda la información necesaria, tal como descripción de 

la invención, dibujos, y demás información que el empleador requiera para solicitar la 

patente en el registro respectivo. 

Finalmente,  en caso que el trabajador omita el deber de comunicación de la existencia del 

invento, es posible que el empleador aplique alguna sanción disciplinaria dependiendo del 

caso concreto, ya que esto subyacentemente es también un incumplimiento al principio de 

                                                 
151 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Título IV ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad de 
España. (Art. 18) http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372.  Consultado el 21 de diciembre del año 2010. 
. 
152 Solamente el ITCR cuenta con una norma  interna que establece la obligación de notificar de forma escrita la existencia 
de algún resultado susceptible a ser protegido por la Propiedad Intelectual. Dicha  norma corresponde al  Reglamento para 
Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, específicamente al artículo 9. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1372
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buena fe y de colaboración recíproca. En caso que exista un convenio de remuneración 

adicional u otro tipo de beneficio, la empresa o universidad, podrían valorar la posibilidad 

de no otorgarlo. 

 

Entrega del invento 

 

La entrega efectiva de la invención es un deber claro del trabajador, en virtud de la buena 

fe, y se expresa  mediante la acción de desprendimiento de la creación realizada, en aras de 

cumplir con los objetivos de la empresa o universidad. 

 

Es claro que las invenciones a raíz del contrato de trabajo deben entregarse al empleador, 

para que este las evalúe y concluya si pueden ser aplicables según los requerimientos. En el 

caso de las invenciones mixtas, el empleador podría considerar, ante un previo acuerdo con  

el trabajador, revisar si la invención puede ser aplicable a sus  necesidades y que mediante 

un peritaje se defina que efectivamente los conocimientos y herramientas de la empresa 

concurrieron para la obtención de la invención. 

 

En el supuesto de las invenciones libres, claramente estas no se deben entregar, ya que  no 

tienen relación alguna con la relación laboral; no obstante, en virtud de un acuerdo previo, 

el empleador podría, mediante un perito, analizar si estas podrían ser mixtas y tener una 

clara relación con la relación laboral.  
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Ahora bien, ante la no entrega de las invenciones,  en caso de aquellas  a raíz del contrato 

de trabajo, de las  mixtas y  libres que se comprueben que están relacionadas con la 

empresa o universidad, la empresa podría aplicar sanciones a los trabajadores, tales como 

amonestaciones o despido sin responsabilidad patronal. Asimismo, dependiendo de las 

consecuencias que produzca la no comunicación, se podría reclamar daños y perjuicios, 

cuando se compruebe que la omisión de la comunicación fue realizada con dolo. 

 

No incurrir en competencia desleal:  

 

La probidad y la lealtad son características que forman parte de la relación laboral y 

también fundamentan  la obligación de no competencia del trabajador.  En este sentido, la 

competencia es un  acto fraudulento del trabajador, mediante el cual  entrega a otra 

empresa,  competencia  directa de su empleador,  sus servicios, información o en este caso 

las invenciones producto de sus labores, lo cual podría  generar  lucro para el primero y 

pérdida económica y de clientela para el segundo.  

 

El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su artículo 10 bis, 

establece tres formas en las que se puede manifestar la competencia desleal: 

(i) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 

(ii) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el 

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; 
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(iii) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren 

inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la 

aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 

 

Dado lo anterior, podemos indicar que la competencia desleal en el nivel de relación 

laboral, puede crear también una confusión respecto a la invención, así como aseveraciones 

que podrían difamarla, o inducir al público en error y así beneficiar a la competencia.  

 

Así las cosas, es posible relacionar la obligación de  no incurrir  en competencia desleal, 

con el deber de fidelidad, ya que en principio el trabajador siempre debe ser honesto y 

transparente con su empleador en todo aquello relativo a las labores que realiza, para no 

incurrir en una falta a la lealtad.  En este sentido, es posible indicar que esta obligación es 

negativa, porque se  refiere a una abstención de actos dañinos. 

 

La  Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia  ha indicado sobre la competencia desleal 

en materia laboral lo siguiente: 

 

“En este sentido la competencia -también conocida como concurrencia- desleal se 

ha definido como una "...transgresión de la buena fe contractual y una falta de 

fidelidad en el empleo para con la empresa, que no sólo remunera el trabajo, sino 

que facilita medios para adquirir un perfeccionamiento que luego el interesado 

utiliza, con notorio abuso y evidente perjuicio para quien depositó con él su 
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confianza, sin que ello obste que no se haya materializado la puesta en marcha de 

una nueva empresa, ni que por esta se haya podido realizar operación competitiva 

con posible perjuicio económico (…)”153   (Resaltado no es del original). 

 

La anterior  cita afirma  que la competencia desleal es una clara falta al deber de fidelidad y 

que se constituye un abuso y evidente perjuicio para el empleador, el cual  depositó toda la 

confianza en el trabajador. Asimismo,  es posible colegir que la violación al deber de 

fidelidad permite fundamentar un despido sin responsabilidad, en virtud de la pérdida de la 

confianza, según el inciso L) del artículo 81 del Código de Trabajo. Además, también se 

puede pensar que un claro incumplimiento a este deber, podría generar también la 

posibilidad que el empleador  reclame  los daños y perjuicios en la vía correspondiente. 

 

En este sentido, es recomendable pactar en el contrato de trabajo una cláusula de no 

competencia,  para así proteger al empleador ante eventuales actos desleales del trabajador 

durante la relación laboral.  También, vale destacar que nuestra jurisprudencia ha 

posibilitado que se establezca la posibilidad de acordar  el deber de no competencia post 

contractual, el  cual compele al trabajador a no laborar  para la competencia durante un 

período de tiempo y en virtud a esta obligación, la empresa le otorga una indemnización 

prefijada en un 50% del ingreso mensual  que gozaba durante la relación laboral, durante el 

plazo de dos años154.  

 

Deber de guardar secretos o de confidencialidad 

                                                 
153 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución: 2009-000862.   
154 Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Resolución número 03-89. 
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El inciso g) del artículo 71 del Código de Trabajo  indica en lo que interesa, que el 

trabajador tiene el deber de guardar de forma rigurosa los secretos técnicos, comerciales o 

de fabricación de los productos  a cuya elaboración concurran directa o indirectamente o de 

los cuales tenga conocimiento por razón del trabajo que ejecutan; asimismo, el artículo 81 

del mismo Código indica que es una falta grave, es decir es una causal de despido sin 

responsabilidad, que el trabajador revele los secretos indicados en el artículo 71 supra 

citado. 

 

Conforme con lo descrito, si se hace una interpretación extensiva de la norma, se deriva que 

aquel trabajador inventor que revele aspectos técnicos o de procesos de su invención a raíz 

del contrato de trabajo, claramente puede perjudicar los derechos que correspondan al 

empleador y, por esto, podrá ser sancionado, teniendo como máxima pena en materia 

laboral, el despido sin responsabilidad patronal  y en otras vías el empleador podría 

reclamar por daños y perjuicios. 

 

En el caso de las invenciones mixtas o libres, es más difícil regular este deber de 

confidencialidad o de guardar secretos, ya que solamente después de un peritaje es posible 

tener claro si las invenciones son relativas a las funciones en la empresa o  en la 

universidad. Ante esta situación, es posible considerar establecer en el contrato de trabajo, 

una cláusula que establezca que el proceso de toda invención (a raíz de contrato, mixta o 

libre) realizada en la empresa y/o con medios proporcionados (sean tangibles o intangibles) 

por esta, no podrán ser publicados o revelados a familiares, amistades o cualquier otro 
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tercero, hasta que un perito indique que la invención no tiene relación con las labores de la 

empresa o universidad; en caso contrario, si la  invención sí tiene relación con las funciones 

en la empresa o la universidad, el trabajador se debe apegar al deber de guardar secretos o 

de confidencialidad. 

 

Así las cosas, también es conveniente estipular en los contratos de trabajo, cuál es aquella 

información confidencial, de una forma taxativa, y así incluir el tema de las invenciones, 

esto en aras de evitar eventuales  implicaciones engorrosas ante nuestras autoridades 

judiciales. 

 

Ajustarse a la Ley de Información No Divulgada 

 

En nuestra legislación, en particular, encontramos la Ley número 7975, referida a la 

Información no Divulgada, texto que  tiene como objetivo, en primer término, proteger la 

información no divulgada relacionada con los secretos comerciales e industriales, y también  

contribuir a promover la innovación tecnológica, la transferencia y difusión de la 

tecnología, en beneficio recíproco de productores y usuarios, así como el equilibrio de 

derechos y obligaciones. 

En virtud de lo anterior, dicho cuerpo normativo establece en su artículo 7, el deber de 

confidencialidad en las relaciones laborales, estableciendo en lo que interesa que toda 

persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, desempeño de su profesión o relación 

de negocios, tenga acceso a información no divulgada  deberá abstenerse de usarla o 
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divulgarla sin consentimiento del titular, aun cuando su relación laboral, el desempeño de 

su profesión o la relación de negocios haya cesado. 

A la luz de dicha ley, la información no divulgada corresponde a aquella que: 

a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la configuración y 

reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente 

accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se 

utiliza este tipo de información.  

b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas 

razonables y proporcionales para mantenerla secreta. 

c)  Tenga un valor comercial por su carácter de secreta. 

En tal sentido,  en virtud de la información que esta ley protege,  es posible aplicarla en los 

casos de existencia de invenciones durante la relación laboral, ya que sus disposiciones  

permiten colegir que se trata de proteger de forma más específica el deber de 

confidencialidad, descrito en el apartado anterior. 

 

Sección IV.  Principales obligaciones del empleador  durante la relación laboral 

 

Respecto a las obligaciones del empleador, el artículo 18 del Código de Trabajo es el que 

establece el deber principal,  el cual es cancelar una remuneración al  trabajador por los 

servicios prestados. Además, tal como se indicó, el artículo 19 del Código de Trabajo  
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señala que el contrato de trabajo obliga tanto a lo que se expresa en él, como a las 

consecuencias que de este se deriven según la buena fe, la equidad, el uso, la costumbre o la 

ley. 

 

No obstante, al igual que los trabajadores, los empleadores poseen obligaciones específicas 

que deben cumplir, las cuales se estipulan en el artículo 69 del Código de Trabajo, siendo 

estas las siguientes: 

a. Enviar dentro de los primeros quince días de los meses de enero y julio de cada año 

al Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social(*) directamente o por medio de las 

autoridades de trabajo o políticas del lugar donde se encuentre su negocio, 

industria o empresa, un informe que por lo menos deberá contener:  

1. Egresos totales que hubiere tenido por concepto de salarios durante el semestre 

anterior, con la debida separación de las salidas por trabajos ordinarios y 

extraordinarios, y  

2. Nombre y apellido de sus trabajadores, con expresión de la edad aproximada, 

nacionalidad, sexo, ocupación y número de días que hubiere trabajado cada 

uno junto con el salario que individualmente les haya correspondido durante 

ese período, excepto en cuanto a los trabajadores que ocasionalmente se 

utilicen en las explotaciones agrícolas para la recolección de cosechas, paleas, 

macheteas y demás trabajos agrícolas que no tengan carácter permanente.  
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(En caso de renuencia en el suministro de dichos datos, el patrono será sancionado con 

multa de cincuenta a cien colones; y si se tratare de adulteración maliciosa de los 

mismos, las autoridades represivas le impondrán la pena que expresa el artículo 426 

del Código Penal. Esta disposición no comprende al servicio doméstico;  

b. Preferir, en igualdad de circunstancias, a los costarricenses sobre quienes no lo son, 

y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no estén en ese 

caso;  

c. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de 

palabra o de obra;  

d. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales 

necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena 

calidad y reponerles tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono 

haya consentido en que aquéllos no usen herramienta propia;  

e. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles del 

trabajador, cuando estos necesariamente deban permanecer en el lugar donde se 

presten los servicios. En tal caso, el registro de herramientas deberá hacerse siempre 

que el trabajador lo solicite;  

f. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su 

empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente Código, 

de sus Reglamentos y de sus leyes conexas, y darles los informes indispensables que 



146 

 

con ese objeto soliciten. Los patronos podrán exigir a estas autoridades que les 

muestren sus respectivas credenciales;  

g. Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que este pierda cuando se 

vea imposibilitado para trabajar por culpa del patrono;  

h. En los lugares donde existen enfermedades tropicales o endémicas, proporcionar a 

los trabajadores no protegidos con el seguro correspondiente de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, los medicamentos que determine la autoridad sanitaria respectiva;  

i. Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan tres o más meses de trabajo 

continuo, la leña indispensable para su consumo doméstico, siempre que la finca de 

que se trate la produzca en cantidad superior a la que el patrono necesite para la 

atención normal de su respectiva empresa; y permitir que todos los trabajadores tomen 

de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua, la que necesiten para sus usos 

domésticos y los de sus animales, si los tuvieren. A efecto de cumplir la primera 

obligación quedará a elección del patrono dar la leña cortada o indicar a los 

trabajadores campesinos dónde pueden cortarla y con qué cuidados deben hacerlo, a 

fin de evitar daños en las personas, cultivos o árboles.  

Estos suministros serán gratuitos y no podrán ser deducidos del salario ni tomados en 

cuenta para la fijación del salario mínimo;  
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j. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario, sin reducción de salario, para el 

ejercicio del voto en las elecciones populares y consultas populares bajo la modalidad 

de referéndum.  

k. Deducir del salario del trabajador, las cuotas que este se haya comprometido a 

pagar a la Cooperativa o al Sindicato, en concepto de aceptación y durante el tiempo 

que a aquélla o a este pertenezca y con el consentimiento del interesado, siempre que lo 

solicite la respectiva organización social, legalmente constituida. Deducir asimismo, 

las cuotas que el trabajador se haya comprometido a pagar a las instituciones de 

crédito, legalmente constituidas, que se rijan por los mismos principios de las 

cooperativas, en concepto de préstamos o contratos de ahorro y crédito para la 

adquisición de vivienda propia, con la debida autorización del interesado y a solicitud 

de la institución respectiva.  

La Cooperativa, Sindicato o institución de crédito que demande la retención respectiva, 

deberá comprobar su personería y que las cuotas cuyo descuento pide, son las 

autorizadas por los estatutos o contratos respectivos.  

 

Así las cosas, el incumplimiento de las anteriores obligaciones por parte del empleador, 

faculta al trabajador a reclamar ante nuestras autoridades judiciales o administrativas o 

también podría  considerar finalizar  el contrato de trabajo de forma unilateral, según el 

artículo 83 del Código de Trabajo. 
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Asimismo, es posible indicar que en virtud de dichas obligaciones, se pueden extraer otras 

obligaciones específicas en virtud de las invenciones surgidas durante la relación laboral, 

entre las cuales están: 

 

Reconocimiento de derechos al trabajador 

 

Una clara obligación del empleador es  respetar el derecho moral del trabajador el cual es 

intransferible, irrenunciable y perpetuo, es decir es inherente al inventor-trabajador.  

Por su parte, el empleador debe tener claro que según nuestra Ley de Patentes,  en el caso 

de las invenciones a raíz del trabajo la explotación de la patente debe pertenecer por igual a 

las partes que conforman la relación laboral155. Asimismo, en caso que la invención posea 

más de un creador, lo cual es usual en el tema de las invenciones,  nuestra Ley, en el 

artículo 3, indica que si varias personas hicieren una invención conjuntamente, el derecho 

de patente les pertenecerá en común, salvo pacto en contrario. 

Ahora bien, ante un acuerdo previo, las partes podrían pactar la cesión de la titularidad y,  

por ende, de la explotación de la patente al empleador. 

En los casos de las invenciones mixtas y libres, que, mediante perito, se logre comprobar 

que tienen relación con las funciones en la empresa o universidad, el empleador siempre 

                                                 
155 Poder Judicial de Costa Rica. Ley de Patentes de Invención, Dibujos Modelos Industriales y Modelos de Utilidad. 
Artículo 4, inciso 2) 
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strW
ebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&st
rServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO. Consultada el 13 de febrero  del año 2011. 

http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=8148&nVersion=72134&nTamanoLetra=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABASE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
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deberá respetar el derecho moral y podría considerar la posibilidad de asumir la titularidad 

de la invención. 

 

Remuneración extraordinaria 

 

Si bien, en nuestra legislación en materia laboral, solamente establece la obligación del 

empleador de remunerar al trabajador por los servicios prestados, esta situación no 

representa óbice para considerar la posibilidad de otorgar una remuneración extraordinaria, 

en el caso que la invención debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial, 

genere una cantidad de dinero y beneficios  mayores a los  que en principio se estimaron. 

 

En nuestro país, dicha remuneración no está regulada,  solamente se establece en el caso de 

invenciones surgidas por un contrato no laboral156; no obstante en España, se considera en 

la Ley de Patentes, específicamente en su artículo 15, la existencia de una remuneración 

suplementaria, ello cuando concurran dos requisitos, siendo  que la  aportación personal del 

trabajador a la invención sea de gran importancia para la empresa  y que esta exceda de 

manera evidente el contenido de su contrato o relación de trabajo. 

 

                                                 
156 El inciso primero del artículo 4 de la Ley de Patentes dispone que en los casos en que la invención sea realizada como 
producto de un contrato no laboral, el derecho de patente corresponderá al mandatario salvo pacto en contrario. Añade 
dicha norma que en el caso de que la invención tenga un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por las 
partes, al menos la tercera parte le corresponderá al inventor. 
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No obstante, en nuestro país algunos autores como  Campos Esquivel157, siguen  el criterio 

referido a que en virtud de las invenciones a raíz de la relación laboral y en las mixtas, no 

es necesaria la cancelación de una remuneración extraordinaria, ya que en las   primeras los 

derechos de las partes son en apariencia proporcionalmente iguales, mientras que en las 

segundas, los derechos económicos de los trabajadores son proporcionalmente mayores. No 

obstante, a nuestro criterio, la definición de una remuneración adicional debe dejarse en 

manos de un perito, para que así este logre determinar la remuneración, desde el punto de 

vista del valor tangible e intangible de la invención, ya que consideramos que es un tema  

que traspasa el ámbito jurídico y debe medirse desde dicha óptica, la cual parecer ser la más 

objetiva, pero que lamentablemente en nuestro país no se ha implementado todavía. 

 

A modo de ejemplo, la Universidad de Costa Rica regula de forma interna que por un 

ingreso de hasta US $ 200 mil dólares, en virtud de la invención o creación  de una 

invención realizada por un trabajador en una relación laboral, este  recibirá un porcentaje de 

60%, de dicho ingreso, frente a un 40% que le correspondería a la institución158. Esta forma 

de remuneración es una manera de captar a los trabajadores como recurso humano de la 

universidad, para que así estos  no se sientan tentados a laborar de forma independiente. No 

obstante, esta no es la realidad en  todas las universidades estatales, ya que el TEC se regula 

                                                 
157 Campos Esquivel Rodrigo. Año 2003. “Régimen jurídico de los inventos de los trabajadores. Tesina para optar por el 
grado de  máster en derecho del trabajo y de la seguridad social.”. UNED.  
 
158“Informe sobre Procedimiento para la distribución de fondos por licenciamiento de propiedad intelectual de la UCR”. 
PROINNOVA. 
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por el inciso 2 del artículo 4 de la Ley de Patentes de Invención de Costa Rica, es decir, el 

derecho de patente pertenecerá de forma común a las partes de forma irrenunciable159. 

 

                                                 
159 Reglamento para Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Artículo 29. 
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Capítulo II: Conflicto sobre la explotación de las invenciones de los trabajadores 

 

Sección Única. Descripción de conflictos sobre la explotación de las invenciones de los 

trabajadores 

 

Si en las relaciones interpersonales ordinarias, es difícil mantener un balance entre los 

participantes y los beneficios correspondientes a cada uno,  es posible decir que en las 

relaciones laborales existe una mayor dificultad de encontrar el equilibrio,  ya que 

encontramos contrapuestos los intereses del empleador, que representa la parte con mayores 

recursos  y, por su parte, los intereses del trabajador,  que se constituye como la parte 

usualmente más débil en esta  relación, lo cual hace que se manifieste la disparidad entre 

estos sujetos.  

 

Las invenciones obtenidas durante la relación laboral, como ya lo hemos indicado, 

congloban dos ramas distintas del Derecho: la propiedad intelectual y el derecho laboral, las 

cuales poseen sus propios matices y características esenciales. En este sentido, nos 

preguntamos: ¿Qué hacer en caso de un conflicto entre las  partes de una relación laboral? 

¿Qué hacer cuando hay problemas para adjudicar la titularidad y una de las dos partes se 

apropia del derecho de la otra? ¿Cómo se resolverá esta situación? ¿Cuál materia será la 

competente para dirimir este conflicto? 

 

Es por lo anterior que antes de iniciar con el desarrollo de  dichos conflictos en razón de las 

invenciones durante la relación  laboral, consideramos necesario definir el término 
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conflicto; en este sentido,  el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 

señala que el término conflicto puede ser definido como “problema, cuestión, materia de 

discusión”160. Asimismo,  desde una perspectiva legal,  el conflicto “se produce cuando 

dos personas adquieren, reúnen o se atribuyen facultades incompatibles en el ejercicio de 

ellas161”.   

 

Así las cosas, podemos definir el término conflicto como el choque entre derechos y 

pretensiones que no son compatibles entre sí. 

 

Ahora bien, en el caso de una situación de choque o tensión  entre los sujetos de la 

relaciona laboral, nuestra  legislación, tiende a ser proteccionista para con los intereses del 

trabajador, causando un detrimento a la postura del empleador, mientras que la legislación 

de Propiedad Intelectual de Costa Rica busca custodiar y garantizar los derechos de  los 

titulares,  relativos a las expresiones de la propiedad industrial o de los derechos de autor, 

por lo que en el caso de las invenciones laborales, al ser una figura mixta, no es claro sobre 

cuál normativa seguir en caso de dirimir un conflicto entre partes. 

 

Además, se debe indicar que si bien es cierto, con la existencia del artículo 4 de la Ley de 

Patentes de Invención Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos 

Utilidad162, se trata de delimitar  el concepto de las invenciones laborales y se establece 

                                                 
160  Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, Vigésima segunda edición online.  (2001)  
http://buscon.rae.es/draeI/  Consulta 30 de marzo de 2011. 
161  Cabanellas de Torres, Guillermo. (2003) Diccionario Jurídico Elemental. Decimosexta edición. Buenos Aires, 
Argentina,  Heliasta, Pág. 85. 
162 Prefínale Lavagn, Ivonne. (2009) Código de Propiedad Intelectual; Leyes y Convenciones Primera Edición. San José, 
Costa Rica, Juricentro.  

http://buscon.rae.es/draeI/
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cómo se debe adjudicar su titularidad, se puede decir que en la práctica muchas veces estas 

reglas de titularidad no se respetan por las partes y no se aplican de forma clara.  

 

Lo anterior se justifica en virtud del desconocimiento de las partes de la relación laboral 

relativo a las reglas establecidas en el numeral 4 supra citado, ya que en la mayoría de los 

casos,  los  empleadores solo regulan las relaciones laborales según lo que indica el Código 

de Trabajo, omitiendo así la legislación especial referente a Propiedad Intelectual. 

 

No obstante, también existe la  posibilidad de que el empleador conociendo las normas de 

Propiedad Intelectual, dentro de las negociones previas con el trabajador en aras de iniciar 

la relación laboral, incluya  dentro del contrato de trabajo, una cláusula especial, en la cual 

el trabajador le ceda previamente todas las invenciones y obras que realice durante el 

tiempo de la relación, entendiendo que la cesión total es tanto de los derechos patrimoniales 

como morales. Asimismo, existe la posibilidad de que el empleador le exija al candidato o a 

alguno de sus trabajadores la firma de dicha cláusula o contrato para así iniciar la relación. 

 

Es importante señalar que en otros  casos el empleador no respeta la titularidad compartida 

y el derecho de explotación sobre la invención, por lo que se la adjudica de forma 

automática, ya que desea evitar que  el trabajador en virtud de ostentar  la titularidad 
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compartida releve “información sensible” 163  o secretos que podrían afectar el buen 

desarrollo de los negocios de empleador.  

 

Ahora bien, hemos indicado los conflictos de titularidad ocasionados por las acciones u 

omisiones de los empleadores; sin embargo, en la práctica también podrían ocurrir 

conflictos por los actos y omisiones de los trabajadores, los cuales podrían afectar la 

titularidad y el derecho de explotación de las invenciones de los empleadores. 

 

Podría darse el supuesto de que el trabajador se aproveche de la falta de registro de la 

invención laboral por parte del empleador, y solicite su inscripción  como si fuera una 

invención libre, en la cual la titularidad y los derechos de explotación sobre dicha invención 

serían reclamados únicamente como suyos. 

 

Existe también la posibilidad de una disputa por la titularidad y el derecho de explotación, 

en el supuesto de que un trabajador después de haber terminado la relación solicite registrar 

una invención que fue desarrollada durante el tiempo de la relación laboral.  

 

Asimismo, podrían existir diferencias entre las partes de la relación laboral, en razón de una 

invención laboral, que produjo más regalías y ganancias de lo esperado por las partes y 

supera las condiciones estipuladas en el contrato laboral pactado. ¿Podría en este caso el 

                                                 
163 El concepto de “información sensible“ debe ser definido por el empleador en las primeras etapas de la relación laboral, 
ya que no toda la información, datos utilizados y servicios efectuados por el trabajador durante el tiempo de sus laborales 
es considerado como tal.  
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trabajador, exigir una indemnización en razón de lo “exitosa” que resulta su invención, o el 

empleador no está obligado a  reconocer nada a este? 

 

Con respecto al caso especial de las invenciones universitarias, usualmente los conflictos 

entre las partes involucradas se dan en razón de las regalías y el porcentaje fijado que 

recibirán los inventores, en virtud  de las  labores realizadas para la universidad. 

 

En virtud de lo descrito,  en el siguiente capítulo, se analizarán las formas de solución a los 

conflictos entre el  empleador y el trabajador; y en caso especial de las invenciones 

universitarias, las soluciones a las diferencias entre en investigador o docente contra la 

universidad, a la luz del derecho comparado y con base en la legislación vigente en Costa 

Rica.  
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Capítulo III: Recomendaciones para dirimir conflictos  derivados de las invenciones 

de los trabajadores 

 

Como se expuso en el capítulo anterior, los sujetos involucrados en una relación laboral 

enfocada a la creación invenciones, no están exentos a tener disputas ni diferencias entre sí, 

ya que dichas creaciones usualmente se traducen en beneficios patrimoniales y de  

reconocimiento. 

 

Existen muchas manifestaciones de los conflictos nacidos a raíz de las invenciones 

laborales, tales como la “posible” indemnización o no al trabajador por las invenciones 

laborales que producen más ganancias de lo previsto o el caso de las invenciones libres que 

los empleadores desean incluir como suyas y excluir de la titularidad y del derecho de 

explotación de estas al trabajador. 

 

En la presente sección se expondrá cómo los conflictos nacidos a raíz de las invenciones 

laborales son resueltos según los sistemas de regulación previamente expuestos. Asimismo, 

más adelante se analizarán las soluciones dadas por el ordenamiento jurídico costarricense a 

este tipo de conflictos.  

 

 

- Sección I: Soluciones según el derecho comparado 
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Como se indicó en el Título II, a la fecha no existen directrices claras de ninguna 

organización internacional ni homogeneidad en el trato dado a  las invenciones laborales 

por los distintos ordenamientos del mundo; por lo que para analizar las soluciones dadas a 

los conflictos suscitados en razón de las invenciones laborales y universitarias, 

retomaremos la clasificación de los sistemas de regulación previamente analizados, para así 

obtener una mayor claridad sobre el tema. 

 

1. Soluciones de los sistemas regulados por las Leyes de Patentes 

 

Con respecto a los sistemas de regulación de las invenciones basados en leyes o sistemas de 

Patentes, procederemos a analizar los ejemplos de España y de Argentina. 

 

En la ley de  la Ley 11/1986 de 20 de marzo, o Ley de patentes de invención y modelos de 

utilidad de España164, encontramos que en el Capítulo IV de dicha normativa, se establece 

la Conciliación en materia de invenciones laborales.  

 

La legislación española estipula que antes de iniciar acción judicial alguna basada en la 

aplicación de la normativa referida a la Invenciones laborales, la cuestión discutida deberá 

ser sometida a un acto de conciliación ante el Registro de la Propiedad Industrial de 

España165.  Para dicha conciliación se conformará una Comisión presidida por un experto 

                                                 
164 Oficina Española de Patentes y Marcas 
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagenam
e=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview , Consulta 10 de abril de 2011. 
165 Artículo 140 de la Ley de patentes de invención y Modelos de utilidad de España. 

http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
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del Registro de la Propiedad Industrial, designado por el Director de dicho Organismo y 

formada por un experto designado por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el 

inventor y otro experto designado por el empresario. 

 

En el caso de que el inventor se encuentre al servicio de la Administración Pública, la 

Comisión de Conciliación estará presidida por un experto del Registro de la Propiedad 

Industrial designado por el Director de dicho Organismo y formarán parte de esta los 

miembros designados en la forma que se establezca por Real Decreto dentro del marco de 

la legislación de funcionarios. 

 

La Comisión de Conciliación tiene un plazo de caducidad de dos meses, para presentar una 

propuesta de acuerdo. Los dos meses iniciarán a contar a partir de que el acto de 

conciliación fue solicitado. Una vez que la propuesta es presentada por la Comisión de 

Conciliación, las partes involucradas tendrán  quince días, para manifestar su conformidad 

o disconformidad con esta.  

 

Es importante señalar que la Ley de Patentes Española establece que en caso de que las 

partes no se refieran a la propuesta de conciliación dentro del plazo otorgado, se 

considerará el silencio como conformidad con lo propuesto por la Comisión de 

Conciliación. 
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En el caso de que la conciliación no haya sido exitosa, es necesario que el Registro de la 

Propiedad Industrial español emita una certificación en donde  se haga constar la no 

conformidad de alguna de las partes con la propuesta de acuerdo, para que el Juez 

Ordinario pueda conocer del caso en la sede judicial166. 

 

Se establece que el conocimiento de todos los litigios que se susciten como consecuencia 

del ejercicio de acciones, de cualquier clase y naturaleza que sean, derivadas de la 

aplicación de los preceptos de la Ley de Patentes Española, serán competencia de la 

Jurisdicción ordinaria. 

Con respecto a las disputas civiles que puedan surgir a raíz de los derechos otorgados por la 

Ley de Patentes Española,  se resolverán según la ley de Ley de Enjuiciamiento Civil167 de 

España. 

La persona frente a la que se ejercite una acción por violación de los derechos derivados de 

una patente podrá alegar, en toda clase de procedimientos, por vía de reconvención o por 

vía de excepción, la nulidad total o parcial de la patente del actor, de conformidad con las 

normas del Derecho procesal común.  

                                                 
166 Oficina Española de Patentes y Marcas Artículo 142 de la Ley de patentes de invención y Modelos de utilidad de 
España,http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&p
agename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview , Consulta 10 de abril de 2011.  
167  Oficina Española de Patentes y Marcas; Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, 
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1149874582747&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2Ftpl
ContenidoHTML&rendermode=preview  Consulta 20 de abril de 2011. 
 

http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Page&cid=1144260495042&classIdioma=_es_es&idPage=1144260495042&pagename=OEPMSite%2FPage%2FtplHome&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1149874582747&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML&rendermode=preview
http://www.oepm.es/cs/Satellite?c=Normativa_C&cid=1149874582747&pagename=OEPMSite%2FNormativa_C%2FtplContenidoHTML&rendermode=preview
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Con respecto al caso de Argentina, como se indicó las invenciones laborales, se encuentran 

contempladas en la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad y su respectivo 

reglamento168.  

En el caso de conflictos sobre la titularidad de las invenciones durante la relación laboral, la 

Legislación Argentina establece que cuando la invención hubiera sido realizada por un 

trabajador en relación de dependencia, en las condiciones indicadas en la Ley, se podrá 

peticionar fundadamente, por escrito y en sobre cerrado, en la Administración Nacional de 

Patentes o en las delegaciones provinciales que habilite al efecto el Instituto Nacional de la 

Propiedad Industrial, el derecho a su titularidad. En este caso, el Comisario de Patentes 

intimará a las partes para que presenten por escrito sus argumentos dentro del plazo de 

quince días contados a partir de las notificaciones.  

El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial deberá dictar resolución fundada, dentro de 

los siguientes treinta días a partir de la presentación de los descargos de cada parte 

involucrada,  indicando a quién corresponde el derecho a solicitar la patente, la que será 

notificada a las partes por medio fehaciente. 

Asimismo, como se indicó en apartados anteriores, en caso de desacuerdo entre el 

trabajador y su empleador sobre el monto de la remuneración suplementaria o de la 

compensación económica prevista para las invenciones que exceden lo estipulado y son 

más beneficiosas de lo previsto por las partes, cualquiera de ellos podrá en cualquier tiempo 

                                                 
168 Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de la República Argentina; 
http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp (Consulta 17 de abril de 2011). 

http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp
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requerir la intervención del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial para resolver la 

disputa, expresando sus fundamentos.  

Del requerimiento se dará traslado a la otra parte por el término de diez días a partir de la 

fecha de su notificación169. El  Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tiene según la 

ley argentina, un plazo de veinte días a partir de la contestación del traslado o la producción 

de las pruebas que se ofrezcan, para emitir una resolución fundada, en la cual se establezca 

la remuneración suplementaria o la compensación económica que, a su criterio, fuere 

equitativa. 

 

Las resoluciones dictadas por el  Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en los 

supuestos supra citados serán recurribles ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial 

con competencia territorial en el domicilio del lugar de trabajo.  Finalmente, es importante 

indicar que la presentación de los recursos en contra de dichas resoluciones no producen un 

efecto suspensivo contra dichas resoluciones administrativas. 

2. Soluciones de los sistemas regulados por la legislación laboral 

 

En el caso de México, en la Ley Federal del Trabajo del Primero de Abril de 1970170, se 

establece que cuando el trabajador participa en la creación de una invención que exceda la 

                                                 
169 Instituto Nacional de Propiedad Intelectual de la República Argentina; Artículo 10 de Ley de Patentes de Invención y 
Modelos de Utilidad  de Argentina http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp (Consulta 17 de abril de 2011). 
 
170  Secretaría Del Trabajo y Previsión Social de los Estados Unidos Mexicanos; 
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/index.html  (Consulta 21 de abril de 2011). 

http://www.inpi.gov.ar/templates/patentes_ley2.asp
http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/index.html
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importancia y los beneficios reportados al patrón no guarden proporción con el salario 

percibido por el inventor; el inventor podrá solicitar  una compensación complementaria, 

que se fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje171. 

 

La legislación laboral de México establece una etapa conciliatoria entre las partes previa a 

la etapa de la demanda. En la etapa conciliatoria las partes comparecen personalmente ante  

la Junta. La Junta promoverá  las pláticas entre las partes y las exhortará  para que procuren 

llegar a un arreglo conciliatorio.  Si las partes alcanzan un acuerdo, se dará por terminado el 

conflicto. El convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos 

jurídicos inherentes a un laudo172. 

 

Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, y se avanzará a la etapa 

de demanda y excepciones. 

 

Cuando se reciba el expediente de la Conciliación, se citará a las partes a la etapa de 

demanda y excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas. 

 

La contestación de la demanda puede ser oral o por escrito. En su contestación, opondrá el 

demandado sus excepciones y defensas, debiendo referirse a todos y cada uno de los hechos 

aducidos en la demanda, afirmándolos o negándolos, y expresando los que ignore cuando 

                                                 
171 Es necesario aclarar que la figura de la Junta de Conciliación y Arbitraje es similar a un juzgado de trabajo en Costa 
Rica, ya que si bien al inicio del conflicto brindan apoyo y asesoría para lograr un acuerdo satisfactorio entre partes, en el 
caso de que no se llegue a uno, la Junta de Conciliación y Arbitraje procederá a resolver el conflicto conforme al derecho 
y a emitir un laudo resolutoria de la situación. 
172 Secretaría Del Trabajo y Previsión Social de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 875, Ley Federal del Trabajo de 
México http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/index.html  (Consulta 18 de abril de 2011). 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/index.html
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no sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que estime convenientes. El silencio y 

las evasivas harán que se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite 

controversia, y no podrá admitirse prueba en contrario173.  

 

Al concluir el período de demanda y excepciones, se pasará inmediatamente al de 

ofrecimiento y admisión de pruebas. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la 

controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción. 

Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se admitirán las que 

se refieren a hechos supervenientes o de tachas. 

 

Si las partes están conformes con los hechos y la controversia queda reducida a un punto de 

derecho, al concluir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y ofrecimiento y 

admisión de pruebas, se otorgará a las partes término para alegar y se dictará el laudo. 

 

Finalmente, es importante señalar que la Ley Mexicana sanciona la mala fe y el dolo,  ya 

que si la Junta estima que alguna de las partes obro con mala fe, se le podría imponer una 

sanción de hasta  siete veces el salario mínimo general, vigente en el tiempo y lugar de 

residencia de la Junta.  

En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, como previamente se indicó las 

invenciones laborales se encuentran reguladas por la Ley Orgánica del Trabajo y su 

                                                 
173 Secretaría Del Trabajo y Previsión Social de los Estados Unidos Mexicanos; Artículo 878, Ley Federal del Trabajo de 
México http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/index.html (Consulta 18 de abril de 2011). 

http://www.stps.gob.mx/bp/secciones/conoce/marco_juridico/index.html
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respectivo reglamento174.  La legislación venezolana, siguiendo los principios del derecho 

laboral, establece que el juez,  al interpretar una norma, aplicará la más favorable al 

trabajador. 

Con respecto a la indemnización que corresponde al inventor por su participación en la 

creación de las invenciones laborales en las que el trabajador participa en la creación de una 

que exceda la importancia y los beneficios reportados al patrón y estos no guarden 

proporción con el salario, se establece que en caso de la negativa de las partes a llegar a un 

acuerdo para la fijación de esta,  el juez de trabajo será quien se encargue de fijarla. 

El procedimiento para fijar esta indemnización se basa en el procedimiento ordinario de 

reclamos en materia laboral de la República Bolivariana de Venezuela, ya que ni en la Ley 

Orgánica ni en su reglamento, se establece un procedimiento especial para tales casos. 

Con respecto al reclamo de las invenciones libres del trabajador como propiedad del 

empleador, la ley establece un plazo de 3 meses175, para que el empleador ejerza su derecho 

preferente  para adquirir la titularidad de la invención.  En su defecto, si el empleador no 

ejerce su derecho en el plazo fijado, la titularidad y los derechos de explotación sobre esta, 

serán únicamente del trabajador. 

 

3. Soluciones de los sistemas que adoptan una legislación especial para la materia 

                                                 
174  Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social de la República Bolivariana de Venezuela; 
http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81 Consultado el 15 de 
abril de 2011. 
175 El Reglamento a la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela establece un plazo de 3 meses, mientras que en la Ley 
Orgánica del Trabajo,  se establece un plazo de noventa días. Si bien es cierto, aunque ambos plazos son similares, se  
podría modificar la interpretación de estos en razón de los días hábiles y días calendario. 

http://www.mintra.gov.ve/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=73&Itemid=81
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Como anteriormente se aclaró, lo característico de estos sistemas es la existencia de una ley 

o normativa especial, que regula las invenciones laborales y la adjudicación de la titularidad 

de estas, así como los derechos y deberes de ambas partes y las soluciones a los problemas 

que deriven de este tipo de relación entre las partes. 

 

En el caso de la República Federal de Alemania, las invenciones laborales se encuentran 

reguladas en Ley de Invenciones de los Empleados176, del 25 de julio de 1957.  Al ser una 

ley especial para este tipo de figuras, cuenta con un procedimiento detallado para la 

resolución de conflictos suscitados en razón de este tipo de invenciones. 

 

Es importante señalar que previamente a la resolución judicial, la ley alemana de 

Invenciones Laborales establece que todos los conflictos entre partes sean conocidos en un 

proceso de arbitraje previo177.   

 

El procedimiento de arbitraje será dirigido por una Junta de Arbitraje que tendrá como 

objetivo lograr un acuerdo amistoso entre las partes.178 La Oficina de Patentes de Alemania 

será la encargada de constituir la Junta de Arbitraje, la cual estará compuesta por un 

presidente (y su respectivo suplente) y dos asesores o “Beisitzer”. 

                                                 
176 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf    Consulta 24 
de marzo de 2011. 
177 En el artículo 37 de la citada ley, se establecen las siguientes excepciones a la obligación de primero asistir a una etapa 
previa de arbitraje para luego incoar un proceso judicial. Las excepciones son las siguientes: 

• Han trascurrido seis meses desde que realizó la petición de intervención a la Junta de Arbitraje, y esta aún no ha 
sido conocida. 

• El trabajador ya no mantiene una relación laboral con el empleador. 
• Cuando las partes hayan acordado previamente, mediante acuerdo escrito, dispensar de esta etapa del proceso. 

178 Ley de Invenciones de los Empleados de la República Federal de Alemania. Artículo 28. 

http://www.wipo.int/clea/docs_new/pdf/en/de/de039en.pdf
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La ley establece que el Presidente de la Junta de Arbitraje deberá cumplir con las 

condiciones requeridas para ocupar cargos judiciales, según la Ley de Judicatura de la 

República Federal de Alemania. Con respecto a los asesores, estos deberán poseer 

conocimientos especiales en el campo técnico al que la invención o propuesta de mejora 

técnica se aplica.  

 

Las partes involucradas en el conflicto podrán solicitar la Junta de Arbitraje, que incluya 

dos asesores más en su composición: uno de ellos elegido por los empleadores y el otro 

seleccionado por los trabajadores179. El presidente será quien dirija las actuaciones de la 

Junta de Arbitraje y su actuación estará sujeta a revisión por el Misterio Federal de Justicia 

de Alemania. 

 

La solicitud de iniciar el proceso de arbitraje, para dirimir el conflicto en razón de las 

invenciones laborales, deberá ser presentada por escrito ante la Junta de Arbitraje. En la 

solicitud se deberá incluir una breve exposición de los hechos y el nombre y la dirección de 

la otra parte. Una vez acogida la solicitud, la Junta dará Audiencia a la otra parte, para que 

se refiera sobre lo indicado por el solicitante. 

 

Una vez que las partes se hayan referido a los hechos, la Junta de Arbitraje les notificará 

                                                 
179 Dicha selección será realizada por el Presidente de la Oficina de Patentes; podrán ser representadas las principales 
organizaciones de empleadores y los sindicatos y demás asociaciones de trabajadores en Alemania. 
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una propuesta de solución, la cual deberá ser motivada y firmada por todos los miembros de 

la Junta.  

 

Una propuesta de acuerdo se considerará aceptada y el acuerdo correspondiente a su 

contenido se considerará que se ha hecho, a menos que una objeción por escrito por una de 

las partes llegue a la Junta de Arbitraje en el plazo de un mes a partir de la notificación de 

la propuesta. 

 

El procedimiento de arbitraje se considerará fallido en los siguientes supuestos180: 

• Cuando la parte no se refiera a la solicitud inicial, dentro del plazo fijado por la 

Junta de Arbitraje. 

• Cuando una de las partes se niegue a participar en el proceso de arbitraje. 

• Cuando se presente una objeción dentro del plazo fijado contra la propuesta de 

solución del conflicto preparada por la Junta de Arbitraje. 

 

Una vez que se dé por terminado fallidamente el procedimiento arbitral, el interesado podrá 

incoar un procedimiento judicial para reclamar sus derechos, el cual se basará en lo 

establecido en la ley de Patentes de Alemania. 

 

Con respecto a Francia, en la normativa especial del Decreto Relativo a las Invenciones de 

Asalariados181 de 1979 y el Decreto N° 80-645 de 4 de agosto de 1980 Relativo a las 

                                                 
180 Ley de Invenciones de los Empleados de la República Federal de Alemania. Artículo 35. 
181 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual¸http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=127169  Consulta 
30 de marzo de 2011. 

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=127169
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Invenciones de los Funcionarios y Agentes Públicos182, se establece que cualquiera de las 

partes involucradas en un conflicto sobre si una invención es libre o no, podrá solicitar la 

intervención y revisión del caso, por parte de una Comisión Paritaria de Conciliación.183 

 

La Comisión estará constituida por un Presidente 184 , quien estará asistido por dos 

asesores185, seleccionados de la lista de personas competentes elaborada por el Director 

General del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Francia.  Es importante señalar 

que las partes pueden objetar el nombramiento de los asesores y solicitar el cambio de 

estos, siempre que sus razones sean justificadas en una causa seria y legítima. El Presidente 

de la Comisión será quien resuelva estas objeciones. 

 

En el caso de que el inventor sea un funcionario público o un miembro de las fuerzas 

armadas de Francia, los asesores deberán ser seleccionados tomando en cuenta estas 

características y deberán representar al sector al que pertenezca el inventor involucrado. 

 

La petición de conciliación deberá indicar: las partes del conflicto, el objeto del conflicto, 

peticiones, y todos los medios probatorios que la parte considere necesarios para aclarar la 

                                                 
182 Ídem.  
183 Artículo Artículo L615-21, Código de Propiedad Intelectual de Francia. 
184 Según la normativa francesa de propiedad intelectual, el Presidente de la Comisión deberá ser designado por el 
Ministro de Justicia y por el Ministro encargado de la materia de Propiedad Industrial en Francia. La duración de dicho 
cargo será de tres años. 
185 Artículo R615-8, Código de Propiedad Intelectual de Francia: “…Uno de los asesores será elegido entre los miembros 
propuestos por las organizaciones de asalariados, el otro entre los miembros propuestos por las organizaciones 
empresariales. Cuando la invención sea de interés para la defensa nacional o resulte de un contrato de estudio o de 
fabricación clasificado de seguridad para la defensa, los asesores tendrán que disponer de una autorización del Ministro de 
Defensa. De igual modo tendrán que ser autorizados los expertos nombrados o los técnicos consultados”. 
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situación y resolver la disputa186. Una vez acogida la petición, la Comisión notificará a la 

otra parte en el conflicto, para que se refiera a la petición y formule sus observaciones.  

Una vez recibidas las observaciones de la contraparte, la Comisión fijará una audiencia, 

para escuchar ambos puntos del conflicto. En dicha audiencia, la Comisión tratará de 

aproximar sus puntos de vista y de llegar a un acuerdo conciliatorio. 

En el caso de que una de las partes no comparezca en la audiencia conciliatoria, la 

Comisión  dejará una constancia sobre este hecho y procederá a escuchar a la parte 

presente. 

Si la conciliación entre las partes fracasa  o una de ellas estuvo ausente en la audiencia 

conciliatoria, la Comisión notificará una propuesta de acuerdo conciliatorio del conflicto a 

los intervinientes, para su aprobación. Dicha propuesta deberá estar firmada por todos los 

miembros de la Comisión; de lo contrario, será inválida. 

El acuerdo entre las partes logrado en la conciliación o la aprobación de la propuesta 

elaborada por la Comisión, tendrá carácter de ejecutorio ante el Tribunal Superior187 de la 

localidad.  

 

En el supuesto de que la conciliación haya fracasado, la Comisión Paritaria de Conciliación 

estará en la obligación de notificar a la Corte, que conozca del caso, sobre la propuesta 

resolutoria presentada a las partes. 

                                                 
186 Cuando la petición no se ajuste a lo dispuesto, la secretaría de la Comisión otorgará al peticionario un plazo de un mes 
para que subsane los defectos de esta. La fecha de petición del acto de conciliación a la Comisión será aquella en que la 
petición está perfectamente conforme a los requisitos previstos por la legislación francesa. 
 
187 El término utilizado en la legislación francesa es  “Tribunal de Grande Instance”, que se traduce como Tribunal 
Superior. 
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Los Tribunales de Primera Instancia 188  y los Tribunales de Apelación, a los que los 

primeros están adscritos, serán los encargados de conocer cualquier proceso litigioso o 

contencioso que pueda nacer en razón de la aplicación de las normas relativas a las 

Invenciones laborales y en el caso de que la Comisión Paritaria de Conciliación fracase 

para alcanzar un acuerdo amistoso entre las partes, se encargaran de resolver el conflicto. 

 

4. Soluciones de los sistemas que regulan la materia en la legislación civil 

 

En este tipo de sistema de regulación, al estar incluida la regulación de las invenciones 

laborales dentro de la  legislación civil del país,  para dirimir las disputas nacidas de este 

tipo de figura, es necesario aplicar los procedimientos y mecanismos establecidos dentro de 

dicha rama del derecho; por lo que será pertinente remitirse al Código Civil o normativa 

civil del país. 

 

5. Soluciones de los sistemas que se basan en los antecedentes de los tribunales 

 

Como se expuso en apartados anteriores, en los sistemas propios de Derecho Común o 

Common Law, existe un vacío en lo que respecta a la legislación referente a la materia de 

las invenciones laborales; por lo que todos los conflictos que surjan en razón de estas  

deberán ser resueltos por los jueces o tribunales de justicia. 

                                                 
188 Estos tribunales serán los únicos competentes para declarar que la patente francesa cesa de producir sus efectos, en su 
totalidad o en parte, según lo previsto en la legislación francesa. 
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Tal y como se indicó, la doctrina del “Shop Right” es uno de los elementos que los jueces y 

tribunales consideran para dirimir tales conflictos; sin embargo, al no existir una guía sobre 

dicha figura o criterios uniformados, cada caso deberá pasar por el tamiz del juez para 

definir, si el “Shop Right”189  puede ser aplicado. 

 

También, en el caso de las invenciones que exceden los objetivos y fines previstos para 

estas y reportan más beneficios y regalías al empleador, deberá definirse por medio de una 

resolución judicial si al trabajador le corresponde una compensación justa por su 

participación en la creación de dicha invención. Para este tipo de situaciones, el operador 

del derecho deberá analizar cuidadosamente las condiciones en que se dio la creación de la 

invención y verificar si existe jurisprudencia sobre dicho caso. 

 

Con respecto a las invenciones universitarias, a raíz de que estas en su mayoría se financian 

con fondos públicos, es importante señalar que en caso de conflicto entre la Universidad y 

el Gobierno, por su titularidad, se puede dirimir gracias a la ley Bayh-Dole Act.  

 

Esta ley toma su nombre de los dos senadores que la impulsaron en el Congreso de los 

Estados Unidos de América, Birch Bayh, de Indiana, y Bob Dole, de Kansas.  Fue 

promulgada por el Congreso el 12 de diciembre de 1980, y en esta se establece que la 

titularidad de las invenciones (realizadas con fondos públicos) será de las universidades, 
                                                 
189 Para efectos de esta investigación, el concepto de “Shop Right” ha sido definido como: la licencia implícita, mediante 
la cual, una empresa puede utilizar una invención patentada por un empleado, siempre y cuando el empleado para crear la 
invención se haya valido de los recursos del empleador, tales como sus equipos, o haya ideado la invención a expensas del 
trabajo realizado en el tiempo que laboró para el empleador. 
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por lo que el derecho de explotación y licenciamiento de las invenciones quedará a criterio 

de estas190. 

 

6. Soluciones de los sistemas donde la  materia se regula mediante la negociación 

colectiva 

 

En este tipo de sistema regulatorio, usualmente, dentro del acuerdo logrado después de las 

negociaciones colectivas para reglamentar las invenciones laborales, se incluyen las formas 

de resolución de conflictos nacidos a raíz de estas. 

 

Lo más común es que exista una etapa obligatoria de conciliación entre las partes, para así 

tratar de dirimir el conflicto de una forma simple, mediante un nuevo acuerdo entre las 

partes involucradas. 

 

Sin embargo, en el caso de que las partes no logren un acuerdo y solucionen el conflicto, la 

situación tendrá que ser resuelta por una autoridad gubernamental o, en su defecto, por un  

juez. 

 

 

7. Soluciones de los ordenamientos con ausencia absoluta de regulación sobre la 

materia 

                                                 
190 Incluida en el United States Code, bajo el título 35 de dicho cuerpo normativo. National Archives and Records 
Administration, Code Of Federal Regulations : http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_02/37cfr401_02.html  
Consulta 1 de abril de 2011. 

http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/waisidx_02/37cfr401_02.html
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En el caso de los países con ausencia absoluta de regulación sobre el tema de las 

invenciones, tal y como se indicó anteriormente, los conflictos y disputas se dirimirán con 

base en la aplicación de  los principios generales de Derecho y el análisis de cada caso en 

concreto.  

 

En el siguiente apartado se analizarán las posibles soluciones a los conflictos nacidos de las 

invenciones laborales y universitarias, según la legislación costarricense de propiedad 

intelectual y en material laboral, así como los mecanismos utilizados por la Universidades 

Públicas para dirimir este tipo de disputas. 

 

Sección II: Soluciones a la luz del contexto costarricense 

 

Ante los eventuales conflictos derivados de una relación laboral caracterizada por la 

generación de invenciones, tales como diferencias sobre la adjudicación de la titularidad de 

la invención, así como la materia competente para dirimir los conflictos, registro de la 

invención de forma ilegítima, incumplimientos de los deberes relativos a esta clase de 

relación laboral,  entre otros, descritos antes,  que pueden surgir en la práctica, es 

importante conocer las posibles soluciones que se les pueden otorgar a estos aspectos, a la 

luz de nuestro contexto; ya que si bien el derecho comparado otorga muchas aristas para 

tratar el tema, siempre debemos partir de lo que contamos en el derecho interno. 
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En este sentido, es importante indicar que las normas relativas a Propiedad Intelectual, 

específicamente sobre Invenciones, no establecen formas para dirimir conflictos, ni 

tampoco indican una jurisdicción especializada para conocerlos; es por esto que se debe 

recurrir a la legislación laboral para aclarar estas situaciones.   

 

Lo anterior se reafirma con lo  establecido en el inciso a) del numeral 402 del Código de 

Trabajo, que señala que son los Juzgados de Trabajo  los que conocerán en primer 

instancia  “todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico 

que surjan entre patronos y trabajadores, sólo entre aquellos o sólo entre estos, derivados 

de la aplicación del presente Código, del contrato de trabajo o de hechos íntimamente 

relacionados con él.” 

 

Conforme con lo anterior, en caso de problemas surgidos a partir de la determinación de la 

titularidad de la invención, ya sea en el sector privado o público, como en las universidades,  

es conveniente recurrir a los Juzgados Laborales, para que estos, en aplicación de la 

normativa propia de la materia y en virtud del análisis de la Ley de Patentes, logren 

conciliar los problemas surgidos.  

 

Asimismo, en caso de determinar la materia competente para conocer estos conflictos, a 

nuestro criterio, en virtud de la norma citada,  la competencia en principio es laboral, 

debido a que los problemas surgen en virtud de esta relación; no obstante, también nos 

permitimos colegir que en caso de problemas de registro ilegítimo de las invenciones 

durante la relación laboral, la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual 
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podría ser consultada, para que analice el caso de la inscripción, y así logre emitir un 

dictamen, el cual podría ayudar  al  juez laboral para que conozca el asunto; ya que así este 

podrá determinar la responsabilidad para alguna de las dos partes: ya sea avalando un 

despido sin responsabilidad o una terminación unilateral del contrato de trabajo por parte 

del trabajador.  

 

Sin embargo, es nuestro criterio que ante la falta de desarrollo relativo a este tema, ni la 

jurisdicción laboral ni la referente a la materia registral están preparadas para realmente 

conocer  dichos conflictos; debido a que es posible ver que por parte de la Sala Segunda de 

la Corte Suprema de Justicia,  el tema de  Propiedad Intelectual no ha sido desarrollado de 

forma profunda, ya que dicho tema solamente ha sido analizado una vez, específicamente 

en la sentencia número 415-94, la cual se refería a la creación de programas de ordenador 

(lo cual no cabe dentro de la categoría de invención). Por otra parte, respecto a los 

Tribunales Registrales,  debemos indicar, en primer término, que no se han asignado de 

forma oficial  los jueces para que conozcan los casos relativos a propiedad intelectual, lo 

cual ha hecho que dicho Tribunal haya carecido de jueces por más de un año, según  

información de ese mismo  Tribunal, lo cual claramente representa un obstáculo para 

dirimir conflictos sobre este tema. Por otra parte, es necesario que los jueces que se 

encarguen de dichos casos tengan el conocimiento necesario para lograr analizarlos; y 

además es importante que no tengan un ligamen político que restrinja sus criterios, en 

virtud de que la escogencia depende de una Comisión Legislativa y de la ratificación de 

estos por la Asamblea Legislativa.  
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En caso de que no exista una clara preparación por parte de dichos Tribunales,  es posible 

que ante  eventuales conflictos, se recurra a Centros de Resolución Alterna de Conflictos, lo  

cual permitiría que personas con conocimiento pleno en la materia laboral y de propiedad 

intelectual conozcan los casos e inciten a la conciliación.  

 

Asimismo, según información de la Dirección de Patentes del Registro Industrial, este 

departamento está tratando de encontrar una forma para promocionar el acceso para que  

los ciudadanos busquen  la protección de sus derechos mediante la Propiedad Intelectual; y 

ante esto podría promoverse un Centro de Resolución Alterna de Conflictos y también una 

participación más activa del sector público y privado para que se trate de realizar una 

verdadera concientización sobre la importancia  de la Propiedad Intelectual, referida a la 

protección jurídica de los derechos y sus consecuencias, como en este caso relativas  a 

invenciones durante la relación laboral. 

 

Ahora bien, en caso de incumplimiento de los deberes descritos, es posible que se 

establezcan sanciones tales como amonestaciones o despido sin responsabilidad, para el 

caso del trabajador; o como ya se ha indicado, en el caso de incumplimiento por parte del 

empleador es posible solicitar que este cumpla con sus deberes o ante la falta de 

rectificación de la conducta del empleador, el trabajador podría terminar la relación laboral 

de forma unilateral, con responsabilidad para aquel.  

 

Asimismo, es posible indicar que la parte que resulte  afectada podría reclamar por los 

daños y perjuicios que la otra  parte haya provocado. 
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En el caso de la prevención de esta clase de conflictos, es necesario que las empresas  

manejen normativas internas, claramente apegadas a nuestra legislación laboral y en 

materia de propiedad intelectual, específicamente en el caso de  patentes, ya que esto 

permitiría que las partes de la relación laboral tengan las reglas en claro referentes a tal  

relación.  

 

El tema de la prevención de conflictos ha sido contemplado  tanto en la UCR como en el 

ITCR, ya que las dos instituciones cuentan con normas que regulan el tema de la 

titularidad, cesión de derechos  y distribución de las ganancias que produzca la invención, 

entre otros aspectos relativos a Propiedad Intelectual, durante la relación laboral;  no 

obstante, dichas normas no son homogéneas, ya que han nacido en virtud  de la necesidad 

específica de cada una de las instituciones de regular los casos que se les han presentado a 

través de los años, en el área de investigación.  

A modo de ejemplo, la Universidad de Costa Rica, cuenta con Procedimiento para la 

distribución de fondos por licenciamiento de propiedad intelectual de la UCR, el cual 

regula la distribución de los ingresos obtenidos por transferencia de conocimiento; es decir,  

por transferencia de la invención y establece tablas que indican que si la ganancia es menor 

de  US$ 200 mil dólares, el 60% es del trabajador-inventor y el 40% restante para la 

institución, si la ganancia oscila entre US$ 200 y US$ 500 mil dólares  el 45% 

correspondería al trabajador-inventor, otro 45% sería a la institución y un 10% a un fondo 

recaudador y si la recaudación es de US$500 mil dólares o más, un 30% le corresponde al 

trabajador-inventor, un 60% a la institución y un 10% a un ente recaudador, que sería 
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PROINNOVA,  el departamento de la UCR encargado de gestión y transferencia del 

conocimiento191. Asimismo, la UCR conoce que el derecho de patente en virtud de las 

invenciones laborales es común a las partes; por lo que suele utilizar contratos de cesión de 

derechos patrimoniales, no así morales, para que la UCR pueda ejercer la titularidad sobre 

la invención en Costa Rica y cualquier parte del mundo. 

 

Otro ejemplo es el del ITCR, el cual mediante el Reglamento para Protección de la 

Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica establece un capítulo que 

trata el tema de la titularidad de los derechos. Indica que sobre la patente, la institución será 

la titular, manteniendo el nombre del inventor- trabajador y claramente un resarcimiento 

económico por este y establece que como forma general, los beneficios de los resultados 

obtenidos corresponderán un 50% al  trabajador inventor y el otro 50% a la institución192. 

 

También, en el ámbito privado tuvimos acceso solamente a una normativa que regula el 

aspecto de la titularidad de la invención y parece ser que la empresa deja de lado las normas 

de propiedad intelectual, específicamente sobre patentes, ya que cercena los derechos del 

trabajador- inventor, debido a que suele compeler al trabajador, para que entregue tanto sus 

derechos patrimoniales como morales sobre la invención. Lo anterior  muestra que en el  

nivel del sector privado en nuestro país, este tipo de información, en primer lugar, lo 

manejan con mucha cautela y confidencialidad y no se apega tanto a la legalidad como 

debería, ya que es un tema que trasciende el ámbito laboral. 

                                                 
191  “Informe sobre Procedimiento para la distribución de fondos por licenciamiento de propiedad intelectual de la 
Universidad de Costa Rica” PROINNOVA. 
192 Reglamento para Protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico de Costa Rica del año 2006. 
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Entendido lo anterior, es importante también indicar que una forma de prevención es  

establecer en los contratos de trabajo, cláusulas tendientes a regular el tema de la titularidad 

de la invención y la posibilidad de que peritos analicen si las invenciones mixtas o libres 

son relativas a la empresa y así considerar la  posibilidad de que esta sea la titular y otorgar 

un tipo de remuneración por esto.   

 

 

Sección III: Soluciones de disputas sobre Invenciones Laborales según el Proyecto de 

Ley  sobre las invenciones realizadas durante la relación laboral 

 

Ante el estudio realizado, se logró colegir que nuestra normativa, tanto en materia laboral 

como la relativa a la materia de  propiedad intelectual, es sumamente parca  al tratar el tema 

de las invenciones generadas durante la relación laboral. Lo anterior nos permite considerar  

que si  el contexto actual costarricense se caracteriza por el impulso del desarrollo, 

tecnológico, científico y empresarial,  nuestro marco jurídico  debería  ajustarse también a 

este proceso, para que logremos un desarrollo homogéneo desde la perspectiva 

socioeconómica. 

 

Así, nos propusimos redactar un proyecto de ley que regulara este tema en una norma 

especial, para que ante eventuales conflictos que se susciten, nuestras autoridades puedan 

contar con un sustento jurídico,  para emitir su criterio de forma más clara, proporcionando 
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seguridad jurídica al empleador y al trabajador, y  se logre, a su vez, ajustar nuestra 

normativa al contexto de evolución que nuestro país está atravesando. 

 

Conforme con lo descrito, el proyecto tiene como objeto, regular las invenciones de los 

trabajadores surgidas durante la relación laboral y se aplicará a los trabajadores del sector 

público, privado y universitario. 

 

Dicho proyecto normativo establece en los  artículos  4),  5) y 6)  la definición de las 

invenciones que podrían generarse durante la relación laboral: -  Invenciones a raíz del 

contrato de trabajo, las cuales son  aquellas generadas en el marco de un contrato laboral 

en el cual el  empleador encarga la realización de invenciones o de una actividad 

investigadora por la cual la invención sea el fruto de esta; - Invenciones mixtas,  son las 

obtenidas por aquel trabajador que no fue contratado para inventar o crear, no obstante las 

creaciones que llegare a generar se relacionan  con su actividad profesional para la cual sí 

fue contratado; y las -Invenciones Libres,  que   responden a una creación que no se 

encuentra relacionada con el contrato de trabajo y las demás obligaciones laborales. 

 

Asimismo, los artículos  supra citados  esclarecen el tema de la titularidad, indicando que 

en el caso de las invenciones a raíz del contrato de trabajo,  la titularidad de las invenciones 

corresponderá al empleador, es decir, el derecho de patente corresponderá a este; el derecho 

moral, siempre corresponderá al trabajador, igualmente sucede con las invenciones 

universitarias, en donde la institución será la titular de la invención. Respecto a las 

invenciones mixtas, el empleador tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a 
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reservarse un derecho de utilización de esta; lo mismo se aplicará en caso de las 

invenciones universitarias. Y finalmente en las invenciones libres, el titular será siempre el 

trabajador. 

 

También, el proyecto indica en los numerales 4) y 5,  que para los trabajadores – inventores 

de  las invenciones a raíz del trabajo,  existirá la posibilidad de recibir una compensación 

adicional y en las mixtas se contará con la posibilidad de recibir una compensación justa. 

Las anteriores compensaciones se fijarán  en atención a la importancia industrial y 

comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos 

facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador. 

 

Por su parte, el artículo 7) le reserva al empleador, la facultad de solicitar el análisis de un 

perito, respecto a cualquier tipo de invención que el trabajador realice durante la relación 

laboral, para así valorar la posibilidad de asumir la titularidad o no.  

 

Ahora bien, respecto a la resolución de conflictos, el proyecto presenta un capítulo referido 

a la conciliación; en este sentido el artículo 8) señala que las partes podrán asistir a una 

audiencia de conciliación previa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en aras de 

dirimir sus diferencias; esto para evitar incrementar la tendencia de judicialización de los 

conflictos en nuestro país. La audiencia será dirigida por una Comisión Conciliatoria, 

según el artículo 10) del Proyecto de Ley, integrada por un experto en materia de propiedad 

intelectual, específicamente en el área de las invenciones, y un experto en la materia 

laboral, para que así logren otorgar propuestas o consejos objetivos sobre el tema. 
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Los integrantes  de la Comisión conciliatoria serán seleccionados de la lista, que para el 

efecto deberá contar  la Oficina de Resolución  Alterna de Conflictos del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social. 

 

Respecto al proceso de conciliación, el artículo 11) señala que este será iniciado por la parte 

interesada, ya sea empleador o trabajador, el cual deberá presentar una solicitud por escrito 

en la Oficina  de Resolución  Alterna de Conflictos del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social. La solicitud deberá cumplir con las siguientes características: 

 

1. Calidades completas del solicitante. 

2. Calidades completas de la contraparte. 

3. Hechos que motivan su solicitud.  

4. Propuesta conciliatoria. 

5. Lugar para notificaciones de ambas partes. 

 

Una vez aceptada la solicitud de audiencia de conciliación, según el artículo 12), esta se 

notificará a la parte  denunciada, en el plazo de una semana, comunicando  el día de 

realización de la  audiencia de conciliación. En dicha notificación, se compelerá a la parte 

denunciada a aportar el día de la audiencia, una propuesta de solución del conflicto. 

 

El artículo 13) del Proyecto de Ley indica que el día de la audiencia conciliatoria, las partes 

deberán comunicar su propuesta de solución a cada uno de los miembros de la comisión y   



184 

 

en el caso de que alguna  parte no comunique  la propuesta, se considerará que la 

conciliación es fallida y que el proceso ha terminado. En este supuesto, la comisión 

mediante un acta dejará constancia del fracaso de la conciliación, en razón de la falta de la 

parte. 

 

Una vez que ambas partes hayan comunicado sus propuestas de resolución a los miembros 

de la Comisión, esta procederá a consultar a las partes, si las aceptan o no. En el caso de 

que alguna de las propuestas sea aceptada,  la Comisión procederá a dejar constancia del 

acuerdo tomado por las partes en el acta de la audiencia conciliatoria. 

 

Si las partes, en la audiencia conciliatoria, no lograsen alcanzar un acuerdo resolutorio del 

conflicto, la Comisión Conciliatoria tendrá 3 días para preparar un documento de solución  

del conflicto, según las propuestas presentadas por las partes en la audiencia y la valoración 

de acuerdo con sus conocimientos sobre el tema.  

 

Con respecto a este documento, las partes tendrán un plazo de tres días para indicar si lo 

aprueban o lo rechazan. 

 

En el acta final del proceso conciliatorio, deberá constar lo ocurrido en la audiencia 

conciliatoria, según el artículo 14 del Proyecto; asimismo, se deberá indicar si las partes 

llegaron a un acuerdo amistoso, o si se dirimirá el conflicto en sede judicial. En el caso de 

que se haya llegado a un acuerdo, este tendrá carácter de cosa juzgada.  



185 

 

Por su parte, respecto al proceso judicial, el artículo 15) del Proyecto indica que la 

jurisdicción competente para conocer de los conflictos que surjan de la aplicación de la 

presente ley, será la jurisdicción laboral.  Y según el artículo 16), el procedimiento que se 

aplicará, en estos casos, será el establecido en el Código de Trabajo de Costa Rica, 

específicamente en el Título Sétimo,  de la Jurisdicción Especial de Trabajo. Asimismo, de 

forma supletoria se podrá aplicar el Código Procesal Civil de Costa Rica. 

 

El numeral 17) otorga la facultad al juez laboral de solicitar un dictamen a la Oficina de 

Patentes del Registro de Propiedad Intelectual, en el cual se indique el valor real de la 

invención, tomando en cuenta su importancia en el mercado, la inversión hecha y las 

regalías producidas por la invención; es decir que se otorgue una medición de los tangibles 

e intangibles. 

 

Cabe destacar que con este Proyecto de Ley, se pretende derogar el artículo 4 de la Ley de 

Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos Utilidad, ya que a  nuestro 

criterio esta norma no regula de forma clara el tema de las invenciones y más allá de dar 

claridad, introduce a las personas en una complejidad a la hora de interpretar la norma o 

utilizarla en la práctica. 
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Así las cosas, en virtud de lo descrito, el Proyecto de Ley propuesto es solamente una 

posibilidad para lograr regular el tema objeto de estudio en nuestro país, y, a su vez, con 

esta iniciativa  esperamos invitar a otras personas, con conocimientos en materia laboral y 

de propiedad intelectual, a interesarse más y así fomentar la protección jurídica de las 

invenciones surgidas durante la relación laboral y tratar de implementarlas en la sociedad,  

para  beneficio de nuestro país.  
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CONCLUSIONES 
 

El avance de un país se refleja en la forma en cómo se conoce y  regula un tema importante 

para la sociedad. En este sentido, consideramos que el análisis realizado sobre  el tema de 

las Invenciones durante la Relación Laboral es fundamental para entender parte del proceso 

de desarrollo que nuestro país está enfrentando en la actualidad; debido a que es claro que 

los empleadores están fomentando la creación e innovación de sus trabajadores, en aras de 

posicionarse en un mercado cada vez más competitivo y cambiante; y que el intelecto, la 

creatividad y la novedad son partes del vehículo llamado progreso,   que nuestro país está 

tratando de manejar de la forma más cuidadosa y clara posible. 

 

Ahora bien, si consideramos que las invenciones durante la relación laboral son de suma 

importancia para fomentar el desarrollo del país, podemos decir que desde un punto de 

vista jurídico, este tema se ha regulado de una forma superficial, sin otorgarle la 

importancia necesaria,  dado que la normativa existente en nuestro país es la establecida en 

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

cual en su numeral cuarto intenta regular de forma puntual los tipos de invenciones 

generadas durante la relación laboral y también los aspectos relativos a la titularidad;   sin 

embargo,  la norma presenta aspectos que denotan su precariedad desarrollando este tema.  

 

El primer aspecto  se refiere a  su redacción confusa, debido a que señala en el inciso 3), 

refiriéndose a las invenciones producidas cuando el trabajador no fue contratado para crear, 
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que “Una tercera parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al 

empleado”, siendo lo correcto entender que la tercera parte obtenida por los ingresos serán 

pagados al empleador. 

 

El segundo aspecto para considerar es que dicha Ley no profundiza en elementos relativos a  

resolución de conflictos y de jurisdicción competente para conocer los reclamos que 

podrían generarse, permitiendo la existencia de una laguna jurídica importante y una clara 

inseguridad para las partes que podrían verse envueltas en los problemas que eventualmente 

se suscitaran. En este sentido, es necesario acudir a profesionales que tengan amplio 

conocimiento tanto en materia laboral como de propiedad industrial.  

 

Aunado a lo descrito, es posible indicar que las carencias relativas a este tema no se quedan 

en el simple texto normativo antes citado, sino que desde el punto de vista de la judicatura, 

esta también presenta carencias importantes, ya que los jueces en materia laboral no poseen 

el conocimiento para lograr analizar de forma objetiva y clara los conflictos relativos a 

titularidad de las invenciones durante la relación laboral u otros  aspectos referidos a este 

tema, debido a que no existe un desarrollo jurisprudencial que trate el tema. El mejor 

ejemplo es que la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia solamente ha emitido una 

sentencia que data del año 1994, que trata el tema de un trabajador creador de software;  

sentencia que si bien toca algunos temas de propiedad intelectual, no se refiere al tema de 

las invenciones laborales como tal.  
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Respecto a los jueces en materia registral, la situación es un poco más crítica, ya que el 

Tribunal Registral actualmente no está conformado, por la falta de nombramiento por parte 

de la Asamblea Legislativa de sus integrantes; lo cual hace que en este momento haya una 

acumulación de procesos y no exista la intención de motivar una colaboración entre  los 

jueces en materia laboral y los de materia registral. 

 

Ahora bien, desde el punto de vista doctrinario, el tema en nuestro país no ha sido 

desarrollado de forma amplia; existen un par de tesis de grado que tratan el tema, pero son 

escuetas en el análisis, ya que se limitan a la descripción doctrinal y al desarrollo histórico 

del tema y no aportan nuevas ideas sobre la materia. No obstante, en el ámbito nacional, la 

Máster Sharon Kramarz Lang, Letrada de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 

desarrolló un artículo para la Revista de la Sala Segunda, llamado “Propiedad Intelectual y 

Contrato de Trabajo”, que nos introduce a temas referentes a estas dos materias y su 

tratamiento en el ámbito nacional y en el derecho comparado. Si bien la existencia de este 

artículo es un avance sobre el interés que tienen algunos miembros de nuestra judicatura 

sobre el tema, no podemos conformarnos con un desarrollo doctrinario tan escaso, dado que  

esta situación amplía la laguna existente sobre el tema. 

 

Por su parte, en nuestro país, específicamente en el ámbito empresarial, existe una 

tendencia a considerar solamente las normas que atañen a la materia laboral,  para así  

regular la relación empleador – trabajador; olvidando o desconociendo,  de esta forma, que 

podrían aplicarse normas relativas a la propiedad intelectual para proteger las invenciones y 

se podría también delimitar aspectos referentes al derecho patrimonial y moral sobre las 
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creaciones  realizadas, para así lograr una correcta regulación sobre la materia y evitar 

eventuales reclamos al momento que los trabajadores o empleadores conozcan sobre la 

existencia de la normativa referida a esta relación laboral particular.  

 

Respecto al desarrollo inventivo en nuestro país, debemos indicar que en virtud de que nos 

encontramos  en una coyuntura de progreso, las instituciones universitarias estatales  han 

sido las que han generado mayor cantidad de invenciones en virtud de contrataciones 

laborales. Esto debido a que  han suscrito acuerdos con empresas privadas y otras estatales 

que han  financiado sus proyectos, y esta situación ha permitido que las universidades  

constituyan de forma autónoma sus propias normas respecto al tema de las invenciones 

generadas. A modo de ejemplo, tanto la UCR y el ITCR tienen normas propias y regulan de 

forma distinta la remuneración por las ganancias obtenidas por la explotación de la 

invención. 

 

Sin embargo, el tema de las invenciones a raíz de la relación laboral tampoco es ajeno al 

sector privado, en el cual se han desarrollado proyectos de invención de productos; pero la 

relación laboral se ha caracterizado por estar regulada solamente por normas laborales, 

“olvidando”, las regulaciones que nuestra Ley de Patentes contiene sobre el tema. Es más, a 

partir de esta investigación, pudimos colegir que en las empresas del sector privado (nos 

reservamos sus nombres por solicitud de estas) donde existe un departamento de 

invenciones o de creación de productos, el tema de la protección de la invención es tratado 

de forma confidencial, ya que indican que es información sensible que no puede ser 
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publicada; no obstante dicen utilizar el Tratado de Cooperación en materia de Patentes 

(PCT), relativo a la solicitud de protección  internacional de las invenciones en los Estados 

que hayan suscrito este Tratado. 

 

 Cabe destacar que una de estas empresas nos indicó, a modo de ejemplo, que en ciertas 

ocasiones la empresa ha solicitado en la etapa precontractual, como requisito de 

contratación, que el trabajador acepte ceder todos sus derechos, tanto el patrimonial como 

el moral; aunque este último  sea inherente a la persona del inventor y una práctica 

claramente ilegal, pero justifican su accionar en la protección de la empresa y evitar así la 

competencia desleal. 

 

En virtud de lo anterior, en la práctica se manifiesta  que el desconocimiento sobre el tema 

es claro, y es necesario capacitar a los empleadores sobre las normas existentes más allá del 

derecho laboral, que podría acarrearles contingencias; igualmente a los trabajadores, se les 

debe dar la oportunidad de conocer los derechos que tienen más allá de los establecidos en 

el Código de Trabajo, y así lograr introducirlos a la relación laboral; esto en aras de evitar 

reclamos y  conflictos. 

 

Debemos indicar que en el nivel de derecho comparado, no existe uniformidad en el 

tratamiento de este tema, ya que si bien mezcla dos materias del derecho, existen distintos 

sistemas que lo regulan; estos son: - Regulación por las Leyes de Patentes, - Regulación  

por la legislación laboral, -Adopción de una legislación especial para la materia, -
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Regulación por  la materia en la legislación civil, - Antecedentes de los tribunales, - 

Regulación  mediante la negociación colectiva. En este sentido, podemos ubicar que 

nuestro país sigue el primer sistema, referido a la regulación por la Ley de Patentes; no 

obstante, como lo hemos indicado, esta regulación no cumple con los aspectos  necesarios 

para decir que contamos con la norma más completa sobre el tema. 

 

Así las cosas, el tema de las Invenciones durante la Relación Laboral, abre la posibilidad de 

cambiar, en primer término, nuestra legislación sobre esta materia y de tal modo nos 

permite además considerar realizar una concientización en el nivel general de la 

importancia de la protección que otorga la propiedad intelectual; para que así los 

empleadores y trabajadores tengan claro a qué atenerse y cuáles son las ventajas que 

pueden obtener de las  invenciones generadas a la luz de un contrato laboral, lo cual 

finalmente impactará en el desarrollo del país. 

 

 



193 

 

RECOMENDACIONES 

Ante el análisis realizado, a continuación se enumeran algunas recomendaciones que 

podrían considerarse en virtud de las invenciones surgidas a raíz de la relación laboral: 

 

1. Los empleadores podrían generar políticas internas, en las cuales se establezcan 

obligaciones de los trabajadores, tales como comunicación del invento y entrega de 

este, así como permitir que un perito analice todas las invenciones creadas, sin 

importar si son mixtas o libres, para que así el empleador tenga claro si está 

facultado para asumir la titularidad.   

2. En los contratos laborales, es conveniente establecer cláusulas de confidencialidad y 

de no competencia durante y después de la relación laboral. 

3. Los empleadores deben tener claro que podrán asumir la titularidad de las 

invenciones a raíz del contrato de trabajo y  asumir la titularidad de las invenciones 

mixtas, y previo acuerdo de cesión de derechos también ostentar la titularidad de las 

invenciones libres. 

4. Asimismo, los empleadores deberán reconocer siempre el derecho moral a los 

trabajadores, ya que este es inherente a su persona, y solicitar su cesión es ilegal. 

5. En caso de acuerdo previo, los empleadores podrán acordar una remuneración 

adicional; no obstante, es posible que el trabajador pueda solicitar dicha 

remuneración cuando se compruebe la importancia industrial y comercial del 
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invento, y teniendo en cuenta el valor de los medios o conocimientos facilitados por 

la empresa y las aportaciones propias del trabajador. 

 

6. Es recomendable analizar la posibilidad de regular el tema de las invenciones 

generadas durante la relación laboral en una norma especial, tal como la que se 

describió en la Sección  III, del Título III de la presente investigación, que delimita 

las definiciones de los tipos de invenciones; asimismo, trata de aclarar el tema de la 

titularidad y de la forma de resolución de los conflictos suscitados en virtud de la 

relación laboral caracterizada por la creación de invenciones. 

 

  

7. Es necesario capacitar a los jueces, los empleadores, los trabajadores y la ciudadanía 

en general, para que estos conozcan más sobre el tema de propiedad intelectual y de 

las repercusiones que puede llegar a tener en distintas áreas, tal como la laboral. En 

este sentido, sería positivo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en 

conjunto con la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual, realicen 

capacitaciones o programas informativos para estos sectores o cuenten con una 

oficina de apoyo y consulta para el público en general. 
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ANEXOS 

 

PROYECTO DE LEY  SOBRE INVENCIONES DURANTE LA RELACIÓN 

LABORAL. 

Expediente N.º__________ 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El Proyecto de Ley Sobre Invenciones Durante la Relación Laboral  que hoy 

sometemos a la consideración de las señoras y los señores diputados, se enmarca en un 

contexto especial, en el cual Costa Rica se caracteriza por ser un Estado en desarrollo y 

a su vez promotor de los avances tecnológicos,  científicos y empresariales, en distintas 

áreas. Lo cual nos permite voltear nuestra atención hacia el  tema de las invenciones 

surgidas en el marco de una relación laboral, caracterizada por la subordinación del 

trabajador ante las órdenes del empleador;  vínculo que está a su vez definido  por la 

creación  de invenciones por parte del  trabajador, que pueden ser  aplicadas en el 

estado de la técnica, por su  novedad y  provecho industrial, logrando  generar 

beneficios económicos para sus titulares. 

 

En nuestro país, la realidad actual sobre este tema radica en  que la mayor generación 

de invenciones laborales se realiza en el ámbito universitario; no obstante, en virtud del 

desarrollo que se está viviendo en el campo de la investigación y la invención como tal, 
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existen empresas privadas que cuentan con trabajadores que generan invenciones. Sin 

embargo, es posible indicar que tanto en el sector privado como en el universitario,  el 

desconocimiento existente para regular el tema de las invenciones es preocupante, por 

lo que muchas se pierden o son aprovechadas de forma ventajosa por una de las partes 

de la relación laboral, perjudicando a la otra, que no conoce sus derechos. Esto debido a 

que es común  que en la relación de trabajo solamente  se apliquen las normas laborales, 

olvidando que existen otras materias como la propiedad intelectual, que podría aplicarse 

de forma conjunta para proteger la invención y para cuidar los beneficios 

correspondientes a los sujetos de dicha relación. 

 

Por su parte, en nuestro país las invenciones surgidas a la luz de la relación laboral no 

se encuentran reguladas en el Código de Trabajo, sino que de forma muy parca se tratan 

en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales  y Modelos de 

Utilida;, texto que se limita a regular aspectos de titularidad (de forma superficial) y no 

esclarece los tipos de invenciones que se pueden generar durante la relación laboral, tal 

como lo hacen otras legislaciones, como la alemana y la francesa, las cuales regulan las 

invenciones surgidas durante la relación laboral, de una forma más concreta. 

 

Asimismo, la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales  y Modelos 

de Utilidad, no señala eventuales formas o vías  para  dirimir problemas relativos a la 

titularidad, competencia desleal, falta al deber de confidencialidad, lo cual hace que 
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exista una completa inseguridad jurídica para las partes ante los eventuales conflictos 

que podrían suscitarse al respecto; los cuales si bien en la actualidad son los menos, en 

virtud del desarrollo del país y de la información que está adquiriendo la población 

referente a la propiedad intelectual, podrían ser más frecuentes, y es oportuno poseer 

una normativa que regule de forma clara y precisa los temas descritos. 

 

Ahora bien, se debe  indicar que en el nivel judicial, no es posible garantizar que existan 

jueces (laborales o registrales) que tengan un entendimiento claro del tema, ya que los 

jueces de los  Tribunales Laborales no han emitido sentencias que hayan tratado el tema 

de las invenciones laborales o temas de propiedad intelectual durante la relación 

laboral; solamente existe una sentencia que data del año 1994, que trata el tema de 

creación de software durante la existencia de un contrato de trabajo, pero esto no aplica 

en el tema de las invenciones; y por parte del Tribunal Registral, el desarrollo sobre este 

tema también ha sido nulo, y parece que va a seguir siendo así por un tiempo más, ya 

que dicho Tribunal no cuenta con jueces activos, lo cual hace que el desarrollo 

jurisprudencial no sea activo ni provechoso por el momento. 

 

Así las cosas, en virtud de lo descrito, es conveniente tomar en cuenta el Proyecto de 

Ley que se describirá a continuación. 

 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 



206 

 

 

TÍTULO I 

 

Artículo 1. Objeto de la ley: La presente ley tiene por objeto regular las invenciones de los 

trabajadores surgidas durante la relación laboral. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación de la ley: La presente ley se aplicará respecto a las 

invenciones y mejoras técnicas realizadas por trabajadores en el sector público,  privado y 

universitario  en nuestro país. 

 

Artículo 3. Definiciones: 

 

Relación Laboral: Vínculo jurídico en el cual el trabajador se subordina ante las órdenes 

del empleador para que este remunere los servicios brindado por aquel. 

 

Invención Laboral: Es aquel producto, obra o procedimiento  novedoso proveniente del 

intelecto del trabajador, en el ámbito de una relación laboral o contrato de trabajo, que 

aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un 

problema, la cual puede ser aplicada en la industria y patentable a la luz de lo  establecido  

en la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales  y Modelos de Utilidad. 
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Invenciones Universitarias: Son aquellas invenciones laborales realizadas por 

investigadores, profesores, ayudantes, entre otros,  a la luz de un contrato laboral de 

investigación  suscrito con una universidad. 

 

Titularidad: Derecho que posee un sujeto sobre un bien material o inmaterial, el  cual es 

adquirido por ley o por convenio entre partes. 

 

Patente: Derecho exclusivo concedido sobre  una invención, que aporta protección jurídica  

a esta,  en aras de que por determinado tiempo se divulgue la invención. 

 

Derecho Patrimonial: Facultad del inventor o cesionario de  explotar las creaciones y de 

recibir  la compensación económica proveniente de dicha explotación. 

 

Derecho Moral: Reconocimiento a la autoría de la invención, protegiendo así a la persona 

del inventor, garantizando un derecho extrapatrimonial, inherente al creador de forma 

absoluta. 

 

Estado de la Técnica: Es todo aquello  divulgado, conocido  o hecho accesible al público 

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

solicitud de patente en Costa Rica.  

  

TÍTULO II 
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TIPOS DE INVENCIONES 

 

Artículo 4: Invenciones a raíz del contrato de trabajo: Aquellas generadas en el marco 

de un contrato laboral en el cual el  empleador encarga la realización de invenciones o de 

una actividad investigadora por la cual la invención sea el fruto de esta.  

 

La titularidad de las invenciones corresponden al empleador, es decir, el derecho de patente 

corresponderá a este; el derecho moral, siempre corresponderá al trabajador. En el caso de 

las invenciones universitarias, la titularidad corresponderá a las instituciones universitarias 

y el derecho moral corresponderá al trabajador. 

 

El trabajador tendrá derecho a una compensación económica adicional justa, fijada en 

atención a la importancia industrial y comercial del invento. 

 

Artículo 5: Invenciones mixtas: Son las obtenidas por aquel trabajador que no fue 

contratado para inventar o crear; no obstante, las creaciones que llegare a generar se 

relacionan  con su actividad profesional para la cual sí fue contratado. 

 

Respecto a estas invenciones, el empleador tendrá derecho a asumir la titularidad de la 

invención o a reservarse un derecho de utilización de esta. Lo mismo se aplicará en caso de 

las invenciones universitarias. 
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El trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa, fijada en atención a la 

importancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios o 

conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador. 

 

Artículo 6: Invenciones Libres: Esta clase de invenciones  responden a una creación que 

no se encuentra relacionada con el contrato de trabajo y las demás obligaciones laborales. 

 

La titularidad de estas invenciones corresponderá al trabajador. Lo mismo se aplicará en 

caso de las invenciones universitarias. 

 

Artículo 7: Ante la existencia de un acuerdo entre el  empleador y el trabajador, el primero  

tendrá la facultad de solicitar el análisis de un perito, respecto a  cualquier tipo de invención 

que el trabajador realice durante la relación laboral, para así valorar la posibilidad de 

asumir la titularidad o no. 

 

TÍTULO III 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS NACIDOS A RAÍZ DE LAS INVENCIONES 

LABORALES 

 

CAPÍTULO I 

LA CONCILIACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 
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SECCIÓN I 

SOBRE LA CONCILIACIÓN 

 

Artículo 8: Conciliación Previa 

Las partes podrán asistir a una audiencia de conciliación previa en el Ministerio de Trabajo 

y Seguridad Social, en aras de dirimir el conflicto.  

 

 

SECCIÓN II  

LA COMISIÓN CONCILIATORIA 

 

Artículo 9: Comisión Conciliatoria 

 

El proceso de conciliación será dirigido por una Comisión Conciliatoria, la cual promoverá 

el acercamiento entre las partes, fomentará el diálogo y tendrá como finalidad lograr que las 

partes solucionen amistosamente su controversia. 

 

Artículo 10: Composición de la Comisión Conciliatoria 

 

La Comisión Conciliatoria estará compuesta por un experto en la materia de Propiedad 

Intelectual, específicamente en el área de las invenciones y un experto en la materia laboral. 
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Los integrantes serán seleccionados de la lista, que para el efecto deberá poseer  la Oficina 

de Resolución  Alterna de Conflictos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

 

 

SECCIÓN III 

EL PROCESO CONCILIATORIO EN SEDE ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 11: Inicio del proceso 

 

El interesado en dirimir un conflicto en materia de invenciones laborales deberá presentar 

una solicitud por escrito, en la Oficina  de Resolución  Alterna de Conflictos del Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social. 

 

La solicitud deberá cumplir con las siguientes características: 

1. Calidades completas del solicitante. 

2. Calidades completas de la contraparte. 

3. Hechos que motivan su solicitud.  

4. Propuesta conciliatoria. 

5. Lugar para notificaciones de ambas partes 

 

Artículo 12: Traslado de la solicitud de conciliación  
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Una vez que la solicitud sea revisada por el Encargado de la Oficina  de Resolución  

Alterna de Conflictos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  y cumpla con los 

requisitos de forma,  esta se notificará a la parte  denunciada, en el plazo de una semana, el 

día de la audiencia de conciliación.   

 

En dicha notificación, se compelerá a la parte denunciada  a aportar el día de la audiencia 

conciliatoria, una propuesta de solución del conflicto. 

 

Artículo 13: Audiencia Conciliatoria 

 

El día de la audiencia conciliatoria, las partes deberán  comunicar su propuesta de solución 

a cada uno de los miembros de la comisión.  En el caso de que la parte no comunique  la 

propuesta, se considerará que la conciliación es fallida y que el proceso ha terminado. En 

este supuesto, la comisión mediante un acta dejará constancia del fracaso de la conciliación, 

en razón de la falta de la parte. 

 

Una vez que ambas partes hayan comunicado sus propuestas de resolución a los miembros 

de la Comisión, esta procederá a consultar a las partes, si aceptan o no, las propuestas.  

En el caso de que alguna de las propuestas sea aceptada,  la Comisión procederá a dejar 

constancia del acuerdo tomado por las partes en el acta de la audiencia conciliatoria. 
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Si las partes en la audiencia conciliatoria no lograsen alcanzar un acuerdo resolutorio del 

conflicto, la Comisión Conciliatoria tendrá tres días para preparar un documento de 

solución  del conflicto, según las propuestas presentadas por las partes en la audiencia  

 

Con respecto a este documento, las partes tendrán un plazo de tres días para indicar si lo 

aprueban o lo rechazan. 

 

Artículo 14: El acta final 

 

En el acta final del proceso conciliatorio, deberá constar lo ocurrido en la audiencia 

conciliatoria, Asimismo, se deberá indicar si las partes llegaron a un acuerdo amistoso, o si 

se dirimirá el conflicto en sede judicial 

 

En el caso de que se haya llegado a un acuerdo, este tendrá carácter de cosa juzgada.  

 

CAPÍTULO II 

PROCESOS JUDICIALES 

 

Artículo 15: Competencia 

 

La jurisdicción competente para conocer de los conflictos que surjan de la aplicación de la 

presente ley, será la jurisdicción laboral.  El juez laboral conocerá en primera instancia 
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todas las peticiones relacionadas con esta figura y el Tribunal Laboral conocerá las 

apelaciones de las sentencias dictadas por el juez. 

 

Artículo 16: Procedimiento aplicable 

 

El procedimiento que se aplicará en estos casos será el establecido en el Código de Trabajo 

de Costa Rica, específicamente en el Título Sétimo,  de la Jurisdicción Especial de Trabajo. 

Asimismo, de forma supletoria se podrá aplicar el Código Procesal Civil de Costa Rica. 

 

Artículo 17: Solicitud de valoración de la invención al Registro de Propiedad 

Intelectual  de Costa Rica   

 

El juez laboral que conozca de estos asuntos, para lograr alcanzar la verdad real, podrá 

solicitar un dictamen a la Oficina de Patentes del Registro de Propiedad Intelectual, en el 

cual se indique el valor real de la invención, tomando en cuenta su importancia en el 

mercado, la inversión hecha y las regalías producidas por la invención. 

 

Título IV 

DISPOSICIONES FINALES Y DEROGATORIAS 

 

Artículo 18: Sobre los procesos iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente 

ley 
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Los procedimientos iniciados para dirimir conflictos relativos a las invenciones laborales  

antes de la entrada en vigencia de la presente ley, continuarán su normal desarrollo según la 

normativa anterior. 

 

Artículo 19: Derogatorias  

 

Deróguese la siguiente disposición: 

 

• Ley 6867; Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos 

Utilidad.  

Artículo 4º. - Invenciones efectuadas en ejecución de un contrato de obra o de servicios, o 

de un contrato de trabajo. 

1. Cuando la invención sea realizada como producto de un contrato no laboral, cuyo objeto 

sea producirla, el derecho de patente corresponderá al mandatario, salvo pacto en contrario. 

Cuando la invención tenga un valor económico sustancialmente mayor que el previsto por 

las partes, al menos la tercera parte del valor corresponderá al inventor. En caso de que este 

estime insuficiente ese porcentaje, tendrá derecho a solicitar la fijación respectiva por la vía 

judicial, cuyo monto nunca será inferior al tercio indicado. 
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2. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo tenga como objeto la 

producción de determinadas invenciones, el derecho de patente de aquellas pertenecerá en 

común a las partes que hayan establecido la relación laboral, en forma irrenunciable. 

3. Cuando un trabajador, cuyo contrato o relación de trabajo no tenga como objeto la 

producción de invenciones, las que llegare a producir serán de su propiedad. Una tercera 

parte de los ingresos que obtenga por este concepto serán pagados al empleado. 

4. En cualquier otro caso no contemplado expresamente en los párrafos anteriores, el 

derecho de patente pertenecerá siempre al empleado. 

Transitorio I 

 

La presente ley comenzará a surtir efectos 6 meses después de su publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta. 
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