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Resumen 

Justificación: el conocimiento es un valioso recurso en la sociedad actual y en la 

Universidad de Costa Rica (de ahora en adelante UCR), dicha situación no es la 

excepción. La generación del conocimiento en la academia es constantey de gran 

calidad, de ahí la importancia deestudiar dicho fenómeno en su complejidad y analizar 

las consecuencias jurídicas que eso conlleva. 

La presente investigación busca resaltar la importancia de la generación del 

conocimiento en la UCR y facilitar algunos lineamientos dirigidos a quienes generan 

ese recurso para que conozcan las implicaciones jurídicas que tiene dicha actividad y 

vean en ella un instrumento para el desarrollo personal yprofesional y ¿por qué no?, 

también el económico, social y cultural. 

Los Trabajos Finales de Graduación (de ahora en adelante TFG), vienen a ser una 

fuente importante de generación del conocimiento en la UCR. Sobre la dinámica de los 

TFG en la UCR y los sujetos que intervienen en la realización de tales investigaciones 

es que se va a centrar la presente investigación.  

En los TFG se da un fenómeno jurídico interesante, ya que las creaciones del 

intelecto humano llevan aparejado el nacimiento de un derecho de orden 

intelectual.Es ahí donde la presente investigación se va a concentrar, en determinar 

las implicaciones jurídicas que tiene el derecho de laPropiedad Intelectual (de ahora 

en adelante PI)en los TFG, lo que resulta un enfoque novedoso, ya que el tema viene a 

tomar un papel importante en la agenda universitaria tal y como se analizará. 

Se trata de una investigación que parte de un enfoque jurídico, que aspira adar 

algunos lineamientos para la comprensión del tema de la PI en los TFG y cómo la 

regulación de éstepuede tener incidencia (positiva o negativa)en los diferentes sujetos 

que interactúan en la elaboración de un TFG, en especial, los estudiantes, quienes son 

los que invierten la mayoría de recursos y dan su aporte intelectual para la 

culminación de dichas investigaciones. 

 Hipótesis: partiendo de que los TFG son creaciones intelectuales que generan 

conocimiento útil que permite el desarrollo de las ciencias y las artes en la UCR, por 

ello resultan ser importantes en el contexto académico. Además, la elaboración de los 
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TFG llevan aparejado el nacimiento de derechos de PI, cuya titularidad debe 

pertenecer a quien elaboró dicha investigación; es decir, al estudiante, ya que es quien 

con su esfuerzo y dedicación da el aporte intelectual necesario para culminar así su 

trabajo investigativo. No obstante, la titularidad de los TFG puede pertenecer a otro 

sujeto diferente al estudiante, en casos justificados en donde haya de por medio una 

relación contractual y que exista acuerdo el cual establezca el mecanismo necesario 

para retribuir los esfuerzos del creador del TFG.  

Objetivo General: realizar un análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial de la 

situación jurídica de la PI derivada de los TFG en la UCR, para determinar con certeza 

las implicaciones jurídicas que se derivan de aquella, así como las particularidades 

que se presentan en el contexto universitario. 

Metodología: la propuesta metodológicaconsiste en la utilización del método 

analítico-deductivo tradicional en las ciencias jurídicas, realizando un análisis jurídico 

del tema objeto de estudio. Este análisis comprende la consulta de la legislación, la 

doctrina y la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, que permita la 

sistematización de la situación jurídica de la  PI derivada de los TFG en la UCR. 

Conclusiones: Primera: El conocimiento generado en la UCR es un recurso 

importante.En lo que respecta a los TFG, dichas creaciones intelectuales dan 

nacimiento a derechos de orden intelectual, lo cual, dependiendo de la particularidad 

de la investigación,se puede materializar en algunas de las formas de PI existentes, 

tales como Derechos de Autor, Patentes de Invención, entre otras. Segunda: La 

normativa universitaria no trata directamente el tema de la PI en los TFG, no obstante, 

existe un marco normativo bastante amplio que permite determinar las consecuencias 

jurídicas derivadas de la PI en los TFG. Tercera:En lo que respecta a la titularidad de la 

PI emanada de los TFG, pese a que no hay una norma que lo declare, de conformidad 

con la normativa costarricense sobre PI, los estudiantes son los que deben disfrutar 

delos derechos de orden intelectual derivados de sus investigaciones, salvo casos 

justificados en los casos en que medie una relación contractual con la UCR o con otra 

entidad que determine lo contrario y que retribuyaadecuadamente al estudiante los 

esfuerzos realizados en la elaboración de su TFG.  
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INTRODUCCIÓN 

Justificación del tema 

La presente investigación analizará el tema de la Propiedad Intelectual (de ahora 

en adelante PI) derivada de los Trabajos Finales de Graduación (de ahora en adelante 

TFG) en la Universidad de Costa Rica (de ahora en adelante UCR).  

El tema planteado resulta ser novedoso, puesto que no ha habido una 

investigación previa  que contemple el mismo objeto de estudio desde una perspectiva 

jurídica, razón por la cual es posible sistematizar un conocimiento que ha pasado 

inadvertido para otros investigadores.  

En este orden de ideas, se pretende dar un aporte al estudio del fenómeno jurídico 

de la PI en los TFG en la UCR, lo que se va a hacer mediante un planteamiento general 

deltema, seguido de la revisión normativa de los principales institutos, para así 

proponer una serie de lineamientos que sirvan para la comprensión de aspectos más 

puntuales como lo es la titularidad de los derechos de PI en un TFG, situación que sin 

lugar a dudas presentan muchas aristas. 

El análisis y sistematización de un tema como el presente es sumamente útil desde 

un punto de vista teórico y práctico, ya que permite reunir en un solo documento, la 

información necesaria para conocer las implicaciones jurídicas de la PI derivada de un 

TFG y poder sacar el máximo provecho de dicho fenómeno,mediante la adecuada 

gestión de los derechos de orden intelectual que se generan. 

Conocer las implicaciones jurídicas de la PI generada a partir de un TFG, por 

ejemplo los derechos en el orden patrimonial y moral, es importante ya que genera 
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seguridad jurídica y permite al titular hacer buen uso de dicho recurso.Por otra parte, 

resulta útil ya que podría estimular a quienes realizan su TFG al informarlos de las 

ventajas queconlleva la PI en el planoacadémico, profesional y económico, lo cual 

podría ayudar a generar investigaciones de mayor calidad.  

En el desarrollo de la presente investigación, se darán las sugerencias pertinentes 

para la gestión de los derechos de PI en los TFG, lo cual, es una práctica deseable, ya 

que permitirá al titular conocer los mecanismos legales creados para proteger su 

investigación y así poder sacar el mayor beneficio posible.  

Con lo anterior, a sabiendas de las bondades de la PI, es posible que los 

estudiantes tengan el interés de hacer investigaciones más elaboradas y tener la 

seguridad de que los resultados van a estar protegidos,pues el sistema de la PI da el 

estímulo necesario para generar nuevos conocimientos y garantizarle a su titular su 

utilización con exclusividad, estableciendo los remedios necesarios para evitar la 

infracción a tales derechos.  

El análisis por desarrollar sobre la situaciónjurídica de los TFG, se hará a partir de 

la normativa, la opinión de expertos y de la jurisprudencia en torno al tema. En este 

sentido,se pretende identificar los aspectos que caracterizan a los TFG a partir de su 

fundamento normativo, el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación (de ahora 

en adelante RTFG), la normativa universitaria como complemento y de la reforma en 

camino. 

Los TFG son investigaciones efectuadas en el ámbito académico  de la UCR, las 

cuales tienen la bondad de generar PI, otorgando a su titular derechos en el ámbito 

patrimonial y moral sobre tales creaciones; estasituación de lleno será analizada en 



3 
 

sus principales manifestaciones y en aras de generar seguridad jurídica sobre los 

alcances que tiene. 

En el caso concreto,se parte de una perspectiva jurídica, es decir, estudiando el 

fenómeno jurídico del nacimiento de derechos de PI sobre los TFG, al menos, en los 

aspectos que mayor interés pueden suscitarpara su titular, por ejemplo: cuales son los 

derechos que se derivan de un TFG, quién es el titular de tales derecho, entre otros.  

En todo caso, se desea que la presente investigación sirva de instructivo para 

conocer la dinámica de la PI en los TFG.Además, para darle un valor añadido, se 

pretendeabarcar la dimensión social y económica,tambiénimplícita en los TFG; hay 

que resaltarlo, en ello se encuentra un gran potencial con incidencia positiva en el 

ámbito universitario y un importante aporte en el desarrollo y mejoramiento de la 

sociedad costarricense. 

El análisis de lasituaciónjurídica de la PI en la UCRinteresa en el tanto, 

actualmente hay un vacío en la normativa universitaria que, en cierta forma, dificulta  

comprender las implicaciones jurídicas del tema, de ahí la necesidad de integrar la 

normativa costarricense sobre PI e identificar la normativa aplicable.  

Sin duda alguna, a los estudiantes, profesores y otros sujetos tanto en el ámbito 

interno de la UCR como externo (terceras personas, ya sea físicas o jurídicas, que no 

son de la UCR pero que se involucran en el proceso de los TFG), les va a 

interesarconocer las implicaciones jurídicas que se derivan de un TFG, máxime 

cuando estos interactúan en el proceso de elaboración de tales 

investigaciones,dandoun aporte, ya sea intelectual o económico.  
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Ciertamente, seaspira a sistematizar el tema de la PI en los TFG y facilitar las 

referencias necesarias para comprender las consecuencias jurídicas de tales 

investigaciones en el ámbito de la PI, así como otras situaciones cuya incidencia 

también vale destacar, por ejemplo que con la elaboración de unTFG en la UCR, se 

contribuye a la sociedad mediante la generación de conocimiento,lo cual permite a los 

estudiantes cumplir con el plan de estudios de su carrera universitaria y poder 

obtener el título de grado, entre otras. 

Pese a lo anterior, no hay que perder de vista que el enfoque va dirigido a estudiar 

el fenómeno jurídico del nacimiento de derechos intelectuales en los TFG, cuya 

dimensión moral y patrimonial le dan un valor agregado, en el tanto facultan al titular 

a transferir el conocimiento generado,pudiendomantener el reconocimiento como 

creador de dicha investigación y obtener alguna ventaja económica.  

Para lograr un adecuado planteamiento del tema, se va a desarrollar un análisis 

normativo, doctrinal y jurisprudencial, en el que se va a abordar la temática planteada 

desde un enfoque creativo que permita al lector determinar con certeza las 

consecuencias jurídicas de la PI derivada de los TFG en la UCR.  

Además, debido a la importancia delos cambios normativos en el estudio de un 

fenómeno jurídico, se analizarála reforma al RTFG que circula en el Concejo 

Universitario. En esta reformase contempla una nueva regulación del tema de la PI 

para tales investigaciones, lo cual, viene a modificar el panorama actual.  

En este sentido, entre los temas que pueden generar mayor controversia en 

cuanto a la PI en los TFG en la UCR, es el relativo a la titularidad de tales derechos, 

razón por la cual, se realizará el mejor esfuerzo para determinar quiéndebería ser el 
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titular de tales investigaciones; acerca de ello, a raíz de la falta de normativa 

universitaria para legislar el tema, resulta ser un problema jurídico muy interesante 

que se debe solucionar.  

Debido a lo anterior, se analizará la reforma al RTFGque procura resolver la 

problemática relativa a la titularidad de los derechos de PI derivados de un TFG, para 

determinar cuál va a ser su implicación. Lo cierto de todo, es que se van a sugerir 

algunos lineamientos para un adecuado tratamiento deltópico, el cual, sea respetuoso 

del esfuerzo y del aporte intelectual de quienes elaboran dichas investigaciones. 

Problema de la Investigación 

Tratándose de un tema novedoso y de gran trascendencia para la UCR y para los 

estudiantesquienes son los que realizan los TFG, así como también para otros sujetos 

que intervienen en este proceso, mediante el aporte intelectual o económico para la 

culminación de tales investigaciones, resulta necesario determinar con certeza la 

situación jurídica de la PI, derivada de los TFG en la UCR. 

Pues bien, para lograr lo anterior, la tarea no es sencilla, puesto que el tema en 

estudio es complejo, pues las investigaciones resultantes en los TFG son muy variadas, 

pudiendo tener como resultado el nacimiento de diferentes derechos de PI, los cuales 

tienen diferentes consecuencias jurídicas. 

Además, en la actualidad no existe normativa universitariaque regule el tema 

propiamente dicho, razón por la cual hay que remitirse a la normativa costarricense 

sobre PI para determinar las implicaciones jurídicas de un TFG. Además, en la UCR, 

para remediar el vacío universitario, existe una propuesta de reforma al RTFG en el 



6 
 

Consejo Universitario, el cual plantea una serie de lineamientos en el ámbito de la PI 

que varía el panorama actual, lo cual conviene reflexionar para determinar su 

eventual impacto en la comunidad universitaria.  

El esfuerzo académico de esta investigación busca determinar la situación jurídica 

de la PI, derivada de los TFG en la UCR. Además, tener claridad acerca de lo sucedido 

con la PI derivada de los TFG en la UCR, lo cual genera seguridad jurídica. Pero para 

alcanzar tal estado,  es necesario resolver otros aspectos que también salen a la luz, 

como lo serían determinar ¿Cuál es la importancia de la PI en la UCR? ¿Qué tipo de PI 

se genera en virtud de un TFG?  ¿Quién lo realiza?¿Por qué lo realiza? ¿Qué 

consecuencias jurídicas se derivan? ¿Qué mecanismos existen para la gestión de los 

derechos de PI resultantes de un TFG? ¿Cómo se regula el tema de la PI en la UCR? 

¿Quién es el titular de aquella?  

Hipótesis 

La presente investigación parte de la hipótesis de que los TFG son creaciones 

intelectuales,lo cual genera conocimiento útil que permite el desarrollo de las ciencias 

y las artesen la UCR y por ello resultan ser importantes en el contexto académico. 

Además, la elaboración de los TFG llevan aparejadoel nacimiento de derechos dePI, 

cuya titularidad debe pertenecer a quien elaboró dicha investigación, es decir, al 

estudiante, pueses quien con su esfuerzo y dedicacióndael aporte intelectual necesario 

para culminar así su investigación. No obstante, la titularidad de los TFG puede 

pertenecer a otro sujeto diferente al estudiante en los casos justificados en que haya 

de por medio una relación contractual y que exista acuerdo que establezca el 
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mecanismo necesario para retribuir los esfuerzos del creador del TFG. 

Objetivo General 

Realizar un análisis doctrinal, normativo y jurisprudencial de la situación jurídica 

de la PI derivada de los TFG en la UCR, para determinar con certeza las implicaciones 

jurídicas derivadas de aquella, así como las particularidades que se presentan en el 

contexto universitario. 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar un planteamiento general sobrela PI, desde una perspectiva 

doctrinaria y jurisprudencial, para identificar los principales institutos 

aplicables a los TFG en la UCR y así determinar la importancia que ésta tiene en 

el contexto universitario. 

2. Analizar la situación jurídica de la PI derivada de los TFG en la UCR, mediante 

la identificación de la normativa aplicable al tema para así comprender más 

detalladamente los efectos jurídicos que se derivan de tales investigaciones. 

3. Abarcar la temática de la titularidad de la PI, derivada de los TFG en la UCR, 

mediante el análisis del RTFG y su reforma, así como el estudio de derecho 

comparado de los modelos utilizados en otras institucionesde educación 

superior para regular el tema de la titularidad de las investigaciones 

universitarias, lo cual servirá para reunir los insumos necesarios que permitan 

plantear mejores escenariosen pro de la regulación de dicho tema. 
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Metodología 

La propuesta metodológica, consiste en la utilización del método analítico-

deductivo tradicional en las ciencias jurídicas, realizando un análisis jurídico del tema 

objeto de estudio. Este análisis comprende una consulta de la legislación, la doctrinay 

la jurisprudencia, tanto nacional como extranjera, que permita la sistematización de la 

situación jurídica de la  PI derivada de los TFG en la UCR. 

Estructura de la investigación 

La presente investigación va constar de tres Capítulos Partes, en los cuales, se va a 

abarcar el análisis de la situación jurídica de la PI derivada de los TFG en la UCR 

echando mano de la doctrina, la normativa aplicable y el aporte de la jurisprudencia 

judicial y administrativa.  

En el Capítulo I, se efectúa un planteamientoteórico que permitirá conocer los 

aspectos básicos de la PI y su importancia en la sociedad. En este sentido, comprende 

el análisis de los principales institutos de la PI yla importancia que tiene también la PI 

en el ámbito en la UCR. 

Posteriormente, el Capítulo II consiste en un análisis normativo de la PI aplicable a 

los TFG,en el cual se pretendenidentificar las principales consecuencias jurídicas que 

se derivan de tales investigaciones.  Por último, el Capítulo III abarca el análisis de la 

titularidad de los TFG, la problemática que gira en torno a este tópico y cuáles han 

sido algunas de las fórmulas legales utilizadas para regular dicha situación.  
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Capítulo I.LA PROPIEDAD INTELECTUAL, PRINCIPALES 

INSTITUTOS  Y SU IMPORTANCIA EN LA UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 

 

“La imaginación es más importante que el conocimiento” 

Albert Einstein 

 

El Capítulo I consiste, en primera instancia, en el planteamiento del tema de la PI, 

con lo cual se revisan las nociones básicas y su importancia en la sociedad, para 

posteriormente pasar al estudio de las formas en que se manifiesta, así como sus 

principales características.  

Por último, se dedica el espacio necesario para determinar el papel que juega la PI 

en la UCR, ya que en dicho centro de estudios, constantemente, se generan nuevos 

conocimientos producto de las actividades académicas, de investigación y de acción 

social. De ahí que resulte necesario hacer una mención sobre dicha situación, pues 

todo el conocimiento generado en la UCR es susceptible de protección por tratarse de 

creaciones del intelecto humano.  

Sección I. Aspectos Básicos sobre la Propiedad Intelectual 

El núcleo de la presente investigación gira en torno al tema de la PI, razón por la 

cual, este apartado se dedicaa detallar los aspectos básicos más importantes de 

aquella. Con lo anterior, se desea facilitar al lector una sólidabase conceptual y 
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teóricaque permita comprender los temas por desarrollar más adelante y que atañen 

a la dinámica de los TFG en la UCR. 

A. Antecedentes de la Propiedad Intelectual 

A.a. Consideraciones históricas: la capacidad del ser humano de manifestar su 

intelecto y transmitir el conocimiento generado 

El ser humano por naturaleza ha tenido una serie de habilidades que le han 

permitido manifestar su intelecto de diferentes formas a lo largo de la historia, 

ejemplo de ello ha sido su capacidad para la fabricación de herramientas, la 

elaboración de obras de arte, la producción de literatura, entre otros.  

Las manifestaciones del intelecto humano tienen la virtud de dar cabida a nuevos 

conocimientos, los cuales, por su utilidad, con el tiempo han sido objeto de 

sistematización y transmitidos de generación en generación, garantizando de tal 

forma el uso y disfrute de ese vital recurso.  

La comprensión del mundo exterior es lo que le ha permitido al ser humano 

adaptarse mejor a su entorno y vivir de una forma más cómoda y feliz en sociedad, 

pero para ello, ha tenido que poner en práctica sus habilidades intelectuales y afrontar  

problemas y  darles soluciones sostenibles en el tiempo. 

El autor Valverde Gutiérrez hace alusión a la relevancia histórica que ha tenido el 

proceso de transmisión del conocimiento y de la importancia de éste para la sociedad, 

indicando que “desde hace miles de años, los hombres se explicaban entre sí, las 

mejores formas de tallar las piedras para fabricar sus armas, los padres entregaban 
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sus conocimientos a los hijos y unas comunidades intercambiaban con otras ese 

conocimiento” (Valverde Gutiérrez, 2004, pág. 7). 

La inventiva1, la innovación2 y la creatividad3 son algunas de las habilidades que 

se han venido mencionando, las cuales, han estimuladodesde tiempos remotosla 

capacidad de producción del ser humano y le han permitido transformar el entorno 

que lo rodea, cultivando de tal forma las ciencias y las artes.  

Las manifestaciones del intelecto humano consisten en la exteriorización de ideas 

que son reflejo de su ser interno, es decir, son expresiones de su capacidad intelectual 

dirigida a resolver problemas cotidianos, expresar sentimientos, transmitir ideas, etc. 

Pueden asumir diferentes formas, desde una expresión artística a un invento, el 

catálogo de posibilidades es muy amplio.   

Lo cierto de todo, es que la generación del conocimiento ha sido sumamente 

importante en el desarrollo de la sociedad, razón por la cual, con el paso del tiempo se 

ha considerado un bien valioso, de ahí que se ha procurado proteger las producciones 

intelectuales y otorgar algunos estímulosa quienes ponen sus habilidades al servicio 

de la todos para que tengan la retribución necesaria para continuar con su actividad. 

Hay que recalcar un elemento básico, si bien es cierto, la generación del 

conocimiento parte del intelecto humano, este se gesta mediante las ideas que un 

sujeto determinado concibe dentro de sí mismo. Ahora bien, para que una idea tenga 

relevancia jurídica, tiene que ser exteriorizada, es decir, pasar a ser perceptible por los 

sentidos mediante alguna forma de expresión.  

                                                           
1
 Según la Real Academia Española, la inventiva es la “capacidad y disposición para inventar”.   

2
 Según la Real Académica Española, innovación proviene de la palabra innovar, la cual significa “mudar o 

alterar algo, introduciendo novedades”.  
3 Según la Real Academia Española, la creatividad es la “capacidad y facultad de crear”.    
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En este sentido, una obra artística, una obra literaria, un invento, etc., requiere de 

la habilidad de uno o varios sujetos para materializarse, he ahí el mérito de las 

creaciones intelectuales, la inversión en tiempo y trabajo para hacer realidad unaidea 

producto de su intelecto.  

A.b. Surgimiento de la Propiedad Intelectual 

El proceso de evolución del ser humano lleva consigo aspectos positivos, como la 

generación de nuevos inventos que satisfacen ciertas necesidades y creaciones 

artísticas para una mejor calidad de vida, entre otros. Muchas de las comodidades de 

la vida cotidiana son posibles gracias a la creatividad de ciertas personas que han 

puesto sus habilidades al servicio de la sociedad. 

Es por ello que las sociedades más desarrolladas se han interesado por diseñar un 

mecanismo para premiar la actividad creativa.Las manifestaciones del intelecto 

humano y los  conocimientos generados a partir de aquella, dan lugar a lo que 

podemos denominar como PI. La consecuencia inmediata corresponde a que las 

manifestaciones del intelecto humano dan cabida a derechos de orden intelectual. 

La inversión de recursos para la producción del conocimiento, es lo que legitima a 

su creador para proteger su obra y beneficiarse de aquella teniendo exclusividad para 

su explotación. En este sentido, “los derechos de propiedad intelectual se asemejan a 

cualquier otro derecho de propiedad -permiten al creador o al titular de una patente, 

marca o derecho de autor, beneficiarse de su obra o inversión” (Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual, 2013a, pág. 3) 

La PI es un instituto jurídico que surge para darle protección a las creaciones del 

intelecto humano, lo cual, solo ha podido ser posible en periodos históricos en donde 
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la sociedad ha alcanzado cierta madurez y capacidad de organización para reflexionar 

sobre la importancia de proteger el conocimiento generado y estimular a quienes se 

dedican a ello para explotar sus habilidades intelectuales.  

Para el surgimiento de la PI “tuvieron que darse un conjunto de condiciones y 

necesidades determinadas por un entorno cultural y técnico para que apareciera en la 

historia de la humanidad una institución legal incorporada a los ordenamientos 

jurídicos existentes que tutelara los intereses morales y económicos del 

creador”(Valverde Gutiérrez, 2004, pág. 8). 

A.c. Primeras legislaciones sobre Propiedad Intelectual y su posterior 

evolución 

En este sentido, el antecedente más importante sobre la sistematización de la PI 

como mecanismo para estimular la generación del conocimiento, se dio alrededor del 

siglo XV en Italia cuando se promulgó la primera legislación tendiente a proteger las 

invenciones. Al respecto, Idris (2003) señala que: 

“El Renacimiento del Norte de Italia se considera la cuna del sistema de 

propiedad intelectual, por lo que no puede decirse que el concepto sea  

nuevo. Una ley de Venecia de 1474 constituye el primer intento 

sistemático de proteger las invenciones mediante una patente,  que 

otorgaba un derecho exclusivo a un individuo. En ese mismo siglo,  hacia 

1440, la invención de la imprenta con tipos móviles, por Johannes 

Gutenberg, contribuyó a la creación del primer sistema de derecho de 

autor del mundo”. (Pág. 1) 
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Es válido indicar, que la PI es un instituto jurídico producto de los tiempos 

modernos, consecuencia de ese proceso histórico que se ha venido mencionando. Su 

incidencia en la sociedad no pasa desapercibida, ya que ha comprendido 

transformaciones importantes en el campo social, económico y político.  

Continuando con Idris (2003), es importante tomar en cuenta que: 

“A finales del siglo XIX, las nuevas formas innovadoras de fabricación 

contribuyeron a promover un movimiento de industrialización a gran 

escala,  al que se sumaron fenómenos como el rápido crecimiento de las 

ciudades, la expansión de las redes ferroviarias, la inversión de capital y 

un aumento del comercio transoceánico.Los nuevos ideales del 

industrialismo, el surgimiento de gobiernos más centralizados y un 

nacionalismo más vigoroso llevó a muchos países a establecer sus 

primeras leyes modernas de propiedad intelectual”. (pág. 1) 

Si bien es cierto, en la historia de la humanidad se han presentado diferentes 

periodos que propician las condiciones necesarias para la protección de las creaciones 

del intelecto humano (en este sentido, ver Valverde Gutiérrez, 2004, págs. 8-11), no es 

sino hasta la creación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (de 

ahora en adelante “OMPI”), que se da un avance significativo en la protección de la PI. 

La OMPI ha tenido una importante labor desde sus inicios, a saber la promoción 

y protección de la PI. Tiene un alcance global debido a que es un “organismo del 

sistema de organizaciones de las Naciones Unidas” y para darle contenido a su labor, 

se ha “dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, 
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diseños (dibujos y modelos), etc.) como medio de estimular la innovación y la 

creatividad” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2013b). 

Por último, partiendo de lo anterior, es necesario tener claridad de que el origen 

de la PI, obedeció al reconocimiento e importancia que han tenido las manifestaciones 

del intelecto humano en la generación del conocimiento y su incidencia positiva en la 

transformación y desarrollo de la sociedad.  

B. Concepto de la Propiedad Intelectual 

De conformidad con OMPI, la PI  “comprende toda creación  de la mente humana, 

esto es, todas las manifestaciones del intelecto humano” (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, 2010a, pág. 3). Entonces, para efectos de la presente 

investigación, la PI va a consistir en toda manifestación del intelecto humano, 

concepto que es breve y conciso pero que muestra adecuadamente su contenido.  

La PI entendida en la concepción adoptada por la OPMI, trata básicamente de 

bienes intangibles o también conocidos como bienes inmateriales. El objeto de 

protección es bastante particular, ya que detrás de una obra literaria o musical, de un 

invento, de un diseño industrial, entre otras formas de PI, hay una manifestación del 

intelecto humano donde lo importante es la expresión de una idea materializada 

mediante la creatividad de su creador.  

Respecto al tema de la PI, el profesor VíctorPérez Vargas señala que es más 

atinado hablar de cosas inmateriales cuando se hace referencia a las “obras del 

ingenio  humano; toda creación intelectual en cualquier campo (literario, artístico, 

científico, técnico) es considerada como bien”(Pérez Vargas, 1994, pág. 135). 
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Aunado a lo anterior, señala el citado profesor Pérez Vargas (1994), que: 

“Tales creaciones son bienes inmateriales, aun manifestándose en cosas 

materiales, ya que la creación como idea puede tener existencia 

independientemente del medio material que la transmite (…) Es 

importante aclarar que  la propiedad intelectual no tiene por objeto la 

realidad material que sirve de soporte a la obra del ingenio, sino el 

producto inmaterial en cuanto tal” (Pág. 135). 

En virtud de lo anterior, hay autores que se inclinan por dar una definición de la 

PI atendiendo al objeto de protección, es decir, los bienes inmateriales que comprenda 

la creación. En este sentido,hay quienes señalan que “la propiedad intelectual puede 

ser entendida como: la propiedad o dominio que recae sobre cosas inmateriales o 

incorporales, tales como las ideas o pensamientos producto del intelecto, imaginación, 

genialidad, o talento de las personas” (Morales Campos, 2010, pág. 30). 

Por la importancia que tienen las creaciones del intelecto humano en el 

desarrollo de la sociedad, es que se ha considerado importante proteger tales bienes, 

otorgarles un régimen jurídico particular, el cual, difiere del régimen común de la 

propiedad, no solo por el objeto de protección, sino por la finalidad que se busca con 

la protección de tales creaciones, ya que la PI busca fomentar las creaciones 

intelectuales, procurando así el desarrollo de las ciencias y las artes. 

Además de PI, se puede hablarde “derechos de PI”, que son los derechos que 

acompañan las manifestaciones del intelecto humano. De conformidad con la 

Organización Mundial de Comercio, “los derechos de propiedad intelectual son 

aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar 
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al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo 

determinado”(Organización Mundial de Comercio, 2013). 

De esta forma, mediante los derechos de PI se materializa la protección de las 

obras producto de la inventiva, creatividad e innovación de un sujeto determinado, 

permitiendo así, la exclusividad sobre su creación. Siguiendo a Idris (2013), sobre este 

punto, hay que retomar que: 

“…la propiedad intelectual se ha basado en el principiofundamental de que 

el reconocimiento y la retribución de la titularidadde las invenciones y 

obras creativas es un estímulo para realizar nuevasactividades inventivas 

y creativas, y a su vez promueve el crecimientoeconómico”.(Pág. 3) 

La PI, tiene como consecuencia jurídica el nacimiento de ciertos derechos, se 

trata de un derecho de propiedad que beneficia a quienes tienen la capacidad de 

expresar su intelecto en bienes inmateriales que son útiles a la sociedad y que 

contribuyen al desarrollo de las ciencias y de las artes, al progreso económico, cultural 

y tecnológico. 

La PI comparte las mismas características que el derecho de propiedad, ya que  

“el titular de la propiedad tiene libertad para utilizarla como desea, siempre que ese 

uso no infrinja la ley, y para impedir a terceros que utilicen así ese objeto de su 

propiedad”(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2010a, pág. 3).  

Además de la concepción adoptada por la OMPI sobre la PI, la cual, resalta con 

gran precisión el contenido de dicho instituto jurídico, también es importante resaltar 

la visión sistémica de la PI. Al respecto, la autora García Rojas (2010), indica que: 
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“La Propiedad Intelectual es un sistema de protección jurídica que recae 

sobre bienes predominantemente inmateriales, de carácter intelectual y 

creativo. También protege esfuerzos no puramente creativos o 

intelectuales sino de carácter técnico, industriales, comerciales, científicos 

e incluso esfuerzos considerables que tienen un efecto en el mercado, 

además protege actividades afines. Este sistema de protección se refiere a 

la existencia, alcance, disponibilidad, mantenimiento y observancia de 

derechos, los cuales tienen una condiciones especial, dado que son 

temporales y exclusivos”. (Pág. 39) 

C. Clasificación Tradicional de la Propiedad Intelectual 

La doctrina ha dividido tradicionalmente a la PI en dos grandes ramas, la 

Propiedad Industrial por un lado y los Derechos de Autory Conexos por otro. Al 

respecto, la OMPI (2013a), señala que: 

“La propiedad intelectual se divide en dos categorías: La propiedad 

industrial, que incluye las patentes de invenciones, las marcas, los diseños 

industriales y las indicaciones geográficas. El derecho de autor, que 

incluye obras literarias, tales como novelas, poemas y obras de teatro, 

películas, obras musicales, obras artísticas, tales como dibujos, pinturas, 

fotografías y esculturas, y diseños arquitectónicos. Los derechos conexos 

al derecho de autor incluyen los derechos de los artistas intérpretes  

ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los 
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productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión 

respecto de sus programas de radio y televisión”. (Pág. 2) 

En este sentido, haciendo referencia a la división tradicional de la PI,la Red de 

Propiedad Intelectual en Latinoamérica(2009) (de ahora en adelante “Red PILA”), 

manteniendo la misma línea que la OMPI, ha indicado que: 

“Dentro de la PI, que modernamente se entiende, que abarca todas las 

creaciones, se identifican dos ramas, la propiedad industrial por un lado y 

los derechos de autor y conexos por otro. Cada categoría de estos bienes 

tiene un sistema de protección diferente según sea el caso y el alcance de 

la protección que se obtiene también varía según el tipo de instrumento 

aplicado” (Pág. 7). 

Es importante recalcar que todas las creaciones del intelecto humano son 

susceptibles de protección, máxime aquellas que por sus particularidades, implican un 

aporte importante a la generación de nuevos conocimientos. El aporte intelectual es 

clave para optar por la protección y la forma que adopte es acorde con las 

particularidades de la creación como tal. 

Cada modalidad de PItiene sus particularidades, comparten algunos elementos 

en común tales como la exclusividad en el derecho patrimonial, y difieren en otros, 

como el plazo de protección.Al menos, en lo que respecta al aspecto más básico, es 

decir, el criterio o fundamento de protección detales creaciones, se presenta una de 

las diferencias más importantes.  

En este sentido, la protección en los Derechos de Autor, tiene fundamento en el 

acto creativo de quien expresa una idea, es decir, el criterio de protección radica en la 
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creación pura y simple de una obra producto del intelecto humano sin que medie una 

posterior utilización o explotación en la industria. Es necesario que la obra sea 

originaly ésta sea perceptible para otros, la protección es inmediata, se da 

simultáneamente al momento de su creación. 

Lo importante en los Derechos de Autor y Derechos Conexos es el acto creativo, 

mientras que el soporte es solo la forma de presentación, su sustento 

material.Partiendo de lo anterior, es válido señalar que el registro de los Derechos de 

Autor y Conexos es optativo para su titular.Más adelante se profundizará sobre este 

punto. 

En lo que respecta a la Propiedad Industrial, el fundamento para su protección 

cambia radicalmente, ya que aquí sí importaque la creación vaya a tener incidencia en 

la industria, es decir, que se vaya a utilizar en dicho sector. Para ello, el creador debe  

solicitar la protección de su invención al Registro respectivo y superar los requisitos 

previamente establecidos legalmente para su inscripción. 

En la Propiedad Industrial el acto creativo es importante, perosujeto a otros 

requisitos tales como su inscripción; es decir en este tipo de creaciones, el titular debe 

solicitar la protección y demostrar al Registro respectivo el mérito de su creación para 

gozar del amparo de dicho instituto. 

El autor Morales Campos (2014), siendo congruente con lo dicho líneas atrás, 

señala que: 

 “…tradicionalmente se distinguen dos categorías de la propiedad 

intelectual: los derechos de autor y la propiedad industrial. La primera, 

otorga protección al creador o autor de una obra artística, científica o 
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literaria, producto de su ingenio, inventiva o intelecto. La segunda, otorga 

protección a las creaciones o invenciones susceptibles de aprovecha-

miento en el comercio o de aplicación para la industria” (Pág. 30) 

En resumen, los Derechos de Autor y Conexos protegen obras, ya sea en el 

campo artístico, científico o literario. Aquí se comprenden todas las manifestaciones 

artísticas en música, cerámica, pintura, escultura; la literatura de todo tipo; los 

programas informáticos, entre otros. La protección o el nacimiento del derecho, 

dentro de esta categoría,surge al momento mismo de la creación.  

En cuanto a la Propiedad Industrial, la clave de estas creaciones, radica en la 

aplicación que tienen tales creaciones en la industria, para lo cual tienen que 

satisfacer una serie de requisitos que se deben acreditar para que se conceda el 

registro respectivo y de ahí el nacimiento del derecho de propiedad. 

Adelantando un poco, en cuanto a los TFG generados en la UCR, vale indicar, que 

éstos vienen a encontrar protección jurídica en cualquiera de las dos modalidades de 

PI anteriormente mencionadas, lo cual, va a depender de la naturaleza de la idea que 

permea la investigación desarrollada en el TFG.  

La forma de protección básica de los TFG va a ser por medio de los Derechos de 

Autor y Conexos, ya que éstos, en cualquiera de las cuatro modalidades que prevé 

actualmente el RTFG4, son obras del intelecto humano expresadas en un documento 

                                                           
4
 El art.3 del RTFG, prevé al menos cuatro posibles formas de TFG, a saber: 

ARTÍCULO 3. En cada plan de estudios de Licenciatura se debe indicar cuál o cuáles de las siguientes 
opciones se ofrecen al estudiante: 
a) Tesis de Graduación 
b) Seminario de Graduación 
c) Proyecto de Graduación 
d) Práctica dirigida de Graduación 
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escrito dentro de los campos artístico, literario  y científico, cuya sola creación da el 

fundamento para su protección. 

Dichas obras tienen protección automática, no obstante de momento es válido 

señalar que queda abierta la posibilidad del estudiante de inscribir su TFG como obra 

literaria o artística en el Registro de Derechos de Autor y Conexos, pero vale recalcar, 

dicha situación es opcional.  

Por otra parte, esposible la producción de Propiedad Industrial en un TFG y así 

ha sido corroborado por las autoridades de la UCR encargadas de administrar la PI  

institucional cuando se les hizo la consulta al respecto, ya que en la práctica se han 

presentado casos en los que estudiantes mediante su TFG han presentado solicitudes 

para proteger su Propiedad Industrial.  

Lo cierto de todo, es que cuando un estudiante quiereir másallácon su TFGy 

pretende satisfacer una necesidad de la industria mediante el planteamiento de una 

idea que sea capaz de resolver un problema técnico, todo depende del compromiso 

para lograr tal objetivo y de cumplir con los requisitos para proteger dicha 

investigación mediante alguna de las formas de Propiedad Industrial. 

D. Importancia de la Propiedad Intelectual: reflexión general 

La PI es importante porque estimula el crecimiento económico y el desarrollo 

social y cultural mediante el otorgamiento de una serie de derechos que procuran 

estimular a los  responsables de tales creaciones.Las ciencias y las artes evolucionan 

en este proceso, haciendo una sociedad cada vez másdinámica y creativa. 
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Ciertamentepromueve el crecimiento de industrias que giran en torno a la producción 

conocimiento, el cual, es vital para procurar una mejor calidad de vida.  

La importancia de la PI radica en la incidencia positiva que esta tiene en la 

sociedad. Muchas de las comodidades de la sociedad actual se debena la generación de 

PIque permite el desarrollo de las ciencias,las artes, la tecnología, entre otras. La PI 

aspira en cierto modo a mejorar la calidad de vida de las demás personas y generar a 

su alrededor una actividad económica rentable.  

En igual línea de pensamiento, la OMPI (2013a) indica que existen múltiples 

razones para promover y proteger la PI, lo cual se expone atinadamente en los 

siguientes términos: 

“En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad radican en su 

capacidad de lograr nuevas creaciones en las esferas de la tecnología y la 

cultura. En segundo lugar, la protección jurídica de estas nuevas 

creaciones alienta la inversión de recursos adicionales que, a su vez, 

inducen a seguir innovando. En tercer lugar, la promoción y la protección 

de la propiedad industrial estimulan el crecimiento económico, generan 

nuevos empleos e industrias y mejoran la calidad y el disfrute de la vida. 

Un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a 

que todos los países desarrollen el potencial de la propiedad intelectual 

como un instrumento poderoso de desarrollo económico y de bienestar 

social y cultural” (Pág. 3) 

En este sentido, el sistema de la PI procura, en principio, que la mayor cantidad de 

personas salga beneficiada de las creaciones intelectuales, en primera instancia, la 
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sociedad, ya que tiene acceso a nuevas tecnologías, a nuevas creaciones artísticas o 

literarias, entre otras. Por otra parte, también hay un beneficio particular para quienes 

se dedican a generar este conocimiento, ya que pueden ejercer los derechos 

exclusivossobre su creacióny así ver retribuida su actividad. 

Al respecto, la OMPI (2010a), haciendo alusión a la dinámica que imprime la PI en 

la esfera económica, señala que: 

“…es justo y apropiado que la persona que invierte trabajo y esfuerzo en 

una creación intelectual recoja ciertos frutos como resultado de su 

esfuerzo. La segunda es que, al conceder protección a la propiedad 

intelectual, se fomentan esos esfuerzos y las industrias basadas en esa 

labor pueden progresar pues las personas se dan cuenta de que ese 

trabajo implica una ganancia financiera”. (Pág. 8) 

La generación del conocimiento lleva aparejado el crecimiento económico, 

máxime en una economía global, donde las ventajas que ofrece la tecnología en las 

industrias es lo que permite la subsistencia de éstas en el mercado. Además, tiene 

incidencia en el desarrollo cultural y social, permitiendo así el disfrute de las obras 

literarias y artísticas que se encargan de transmitir ese conocimiento. 

 El sistema de la PI estimulaa que las industrias sean creativas y seesfuercen en 

mejorar las técnicas de producción.A cambio, reciben el derecho de utilizar sus 

creaciones con exclusividad. ¿Qué incentivo tendrían las industrias, si todos los 

esfuerzos intelectuales que realizan, pudieran ser copiados por la competencia sin 

que hubiera remedios legales para evitar esa práctica desleal? 
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 Las economías desarrolladas tienen claro el valor que tiene la PI en el mercado 

y su impacto en la sociedad, su éxito va de la mano con el conocimiento que ostentan. 

El desarrollo económico requiere de industrias prosperas y de 

ordenamientosjurídicosfuertes que protejan la PI producida por dichas industrias y 

que permitan un espacio adecuado para la producción intelectual. 

Con respecto al crecimiento económico, señala IDRIS (2003) que la PI tiene un 

papel protagónico en este proceso, veamos: 

“…los economistas llevan muchos años tratando de explicar por qué 

algunaseconomías crecen más rápidamente que otras, en otras palabras, 

por quéalgunos países son ricos y otros no. Por lo general, todos coinciden 

en quelos conocimientos y las innovaciones han desempeñado una función 

primordialen el reciente crecimiento económico”. (Pág. 4) 

Sección II. Las formas de Propiedad Intelectual 

 En la presente sección, se desea presentar al lector un planteamiento en el que 

se incluirán aspectos más detallados de los principales institutos de la PI.Es por ello, 

que se hará una revisión de las principales formas que existen y que a criterio del 

autor van relacionadas con los TFG. 

 En este orden de ideas, la presentación de las principales formas de PI que 

tienen relación con los TFG,se hará partiendo de la clasificación tradicional (Derechos 

de Autor y Conexos y Propiedad Industrial), comprendiendo, además, el análisis de las 

Obtenciones Vegetales que son una forma particular de PI que se sale de ese criterio 

tradicional pero que tiene relevancia en el contexto de la presente investigación. 
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A. Los Derechos de Autor y los Derechos Conexos 

Los Derechos de Autor y los Derechos Conexos se agrupan dentro de una 

misma categoría, no obstante, difieren en algunos aspectos. A continuación, se van a 

detallar ambos institutos, para así ofrecerle al lector el criterio necesario paraapreciar 

las similitudes y las diferencias entre sí. 

Vale señalar que ambas formas de PI son las que más se relacionan con los TFG, 

ya que todo documento o presentación artística que tenga el valor de un TFG, va a 

consistir en primera instancia en un Derecho de Autor y en caso de que se trate de una 

obra derivada de otra, se tratará de un Derecho Conexo. 

A.a. Los Derechos de Autor 

A.a.1. Concepto 

Los Derechos de Autor son la forma de PI que protege las obras literarias y 

artísticas producto del intelecto humano. Al respecto, la OMPI (2010a) señala que:  

“Como todos los campos de la propiedad intelectual, el derecho de autor 

guarda relación con la protección de las obras del intelecto humano. El 

derecho de autor pertenece al campo de la protección de las obras 

literarias y artísticas. Entre ellas figuran las obras escritas, musicales, 

artísticas, como pinturas y esculturas, y las obras que utilizan la 

tecnología, como los programas de ordenador y las bases de datos 

electrónicas”. (Pág. 2) 

Los Derechos de Autor tienen una filosofía particular, que procura 

proporcionar una serie de estímulos a los autores para que vean recompensado su 
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labor y así innovar en la producción intelectual propia de su disciplina. Al respecto, la 

Red PILA (2009), ha indicado que: 

“…los derechos de autor son el reconocimiento que hace un país para 

fomentar y recompensar la labor creativa de autores de obras literarias y 

artísticas, otorgándole prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter 

personal y patrimonial, por un plazo mínimo de 50 años después de la 

muerte del autor”.(Pág. 7) 

Además, tienen un impacto en la sociedad digno de reconocer y que es 

necesario evidenciar, ya que promueven el desarrollo de las ciencias, la cultura y las 

artes al proteger los autores de las obras literarias y artísticas que tanto enriquecen el 

espíritu. La OMPI (2010b) ha indicado que tales derechos tienen como finalidad:  

“…promover las ciencias, la cultura y las artes. Para ello se ofrece una 

compensación a los creadores concediéndoles ciertos derechos y  tratando 

de llegar a un equilibrio entre esos derechos, los derechos de los 

empresarios, como los editores, los organismos de radiodifusión, las 

compañías discográficas, etcétera y los intereses del público” (Pág. 4) 

Hay que destacar que los Derechos de Autor procuran una serie de beneficios 

en el orden patrimonial y moral que le permiten al autor verse retribuido por el 

esfuerzo que realiza en la creación de su obra, así como los mecanismos legales para la 

defensa de ésta contra las eventuales amenazas que se puedan presentar, tales como 

el irrespeto a tales derechos, uso desautorizado de la obra, entre otros.  

También es válido señalar que el Derecho de Autor parte de una filosofía muy 

interesante. Al respecto, conviene resaltar que  la sociedad va a poder tener acceso a 
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las nuevas creaciones que se vayan generando y los autores a su vez van a poder 

percibir los ingresos derivados de sus obras  y tener el estímulo necesario para seguir 

innovando y ser cada vez más creativos, mediante una actividad económica que 

permita el ingreso necesario para ser rentable. 

Una precisión en cuanto al Derecho de Autor que debe ser comprendida en la 

presente investigación, es la que tiene que ver con el objeto de protección. En este 

sentido, “cabe observar que el derecho de autor protege las obras, es decir, la 

expresión de conceptos, y no las ideas”(Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2010b, pág. 2). 

En este sentido, pese a que muchos autores pueden utilizar un mismo 

argumento para la creación de una obra, la forma de expresión difícilmente ha de ser 

idénticadebido a que la capacidad creativa de cada autor es diferente. La originalidad 

en la expresión de una idea es lo que da a los Derechos de Autor su razón de ser, 

proteger las expresiones originales. 

A.a.2. Creaciones que quedan comprendidas dentro del Derecho de Autor 

Una idea se puede expresar de muchas formas, es por ello que se puede indicar 

quemuchas son las creaciones del intelecto humano que entran dentro de la categoría 

de Derechos de Autor. Siguiendo a la Red PILA (2009), los Derechos de 

Autorcomprenden: 

“…trabajos literarios como novelas, poemas, obras de teatro, películas, 

obras musicales, obras de arte, programas de computación, bases de datos, 

composiciones de música, coreografía, trabajos artísticos como pinturas, 

dibujos, fotografías y esculturas, diseños arquitectónicos, y publicidad, 
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mapas y dibujos técnicos. Los derechos de autor otorgan al titular la 

exclusividad para su uso o para autorizar el uso de su trabajo a otros, bajo 

acuerdos.” (Pág. 4) 

Un aspecto curioso en la legislación costarricense, es que los programas 

informáticosse protegen mediante el Derecho de Autor debido a que tales creaciones 

se expresan mediante el lenguaje de programación. De conformidad con el principio 

de que el Derecho de Autor protege la expresión de ideas y siendoel lenguaje de 

programaciónuna forma de expresión, se justifica quetales creacionesestén dentro de 

la categoría en comentario. 

A.a.3. Las obras deben ser originales para quedar cubiertas por el Derecho 

de Autor  

Un concepto importante dentro del Derecho de Autor es el de“obra”. ¿Pero 

quése debe entender por una “obra”? La obra debe entenderse como la expresión pura 

y simple de pensamientos e ideas. La protección radica en la forma en que se ha 

expresado la idea, más no la idea en sí misma. Siguiendo a la OMPI (2012a), 

“…hay que tener presente que el derecho de autor protege las “obras”. Por 

obra se entiende la expresión concreta de pensamientos e ideas. Como 

tales, las ideas y los pensamientos no están protegidos pues al protegerlos 

se restringiría de forma injustificada la libertad de expresión, el libre 

acceso a la información y el libre acceso a datos brutos, elementos todos 

ellos esenciales para el enriquecimiento cultural”. (Pág. 6) 

La forma en que se expresa una obra, puede ser variada, no obstante, para ser 

protegida, debe ser original. La originalidad es la clave para optar por la protección 
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del Derecho de Autor. La doctrina emanada por la OMPI (2010b) indica que este 

criterio puede ser  analizado al menos desde dos perspectivas: 

“No es necesario que la obra literaria o artística considerada sea de calidad 

o contenga méritos artísticos. Sin embargo, deberá ser original. El 

significado exacto de este criterio varía de un país a otro y a menudo está 

determinado por la  jurisprudencia correspondiente. De manera muy 

general, cabe afirmar que en los países pertenecientes a la tradición del 

derecho consuetudinario esta exigencia es muy limitada, y consiste 

simplemente en que la obra no sea copia de otra obra. Una obra será 

considerada como original en la medida en que durante su realización el 

autor haya puesto de manifiesto un criterio mínimo de habilidad, de 

criterio o de trabajo. En los países pertenecientes a la tradición del 

derecho civil, los requisitos son a menudo, más estrictos, y es necesario, 

por ejemplo, que la obra lleve el sello de la personalidad del autor, así 

como el sello de su esfuerzo creativo, lo cual exigiría más que su simple 

habilidad, criterio o trabajo”. (La negrita es nuestra) (Pág. 3) 

La originalidad en la creación de la obra es lo que da cabida a la protección por 

Derechos de Autor. Corresponde  al autor, expresar conceptos de forma novedosa y 

creativa para que su obra pueda ser protegida, se requiere al menos un aporte 

intelectual significativo para que su obra se aparte de las ya existentes y pueda ser 

considerada como original y quedar cubierta por el Derecho de Autor. 
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A.a.4. Derechos que comprende el Derecho de Autor 

Ahora bien, una vez expuestos los elementos más importantes del Derecho de 

Autor, es necesario hablar de los derechos que puede disfrutar el escritor de una obra 

original. Además, otorga una serie de facultades que le permiten evitar que alguien 

más la utilice sin la autorización respectiva; asimismo, poder explotar su obra de 

conformidad con los mecanismos legales para ello. 

Hay que destacar que la protección de esta forma de PI es automática, es decir 

tales derechos surgen al momento que nace la obra, facultando a su titular a disfrutar 

sin restricciones su creación. Siendo consecuentes con lo anterior, la OMPI (2010b), al 

hacer referencia al contenido del Derecho de Autor, señala  que: 

“…el titular del derecho de autor sobre una obra protegida puede utilizar 

la obra como desee, y puede prohibir a otros utilizar esa obra sin su 

autorización. Por tanto, los derechos otorgados por las legislaciones 

nacionales al titular del derecho de autor sobre una obra protegida son 

generalmente “derechos exclusivos”: el titular tiene derecho a usar o 

autorizar  a otra persona a hacer uso de la obra, a reserva de los derechos 

e intereses reconocidos a terceros” (Pág. 9) 

Igualmente, es necesario indicar, ya que es una de las principales características 

del Derecho de Autor, que éste comprende dos tipos de derechos que abarcan la 

dimensión moral y patrimonial de la obra. Hay que indicar que los Derechos de Autor 

tienen la particularidad de ser derechos territoriales y temporales. 

De conformidad con la autora García Rojas (2010): 
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“Los derechos morales son aquellos de carácter personal que surgen, en 

virtud de la relación intrínseca entre el autor y la obra, entre los más 

importantes destacan la posibilidad de reivindicar la obra, es decir exigir 

el reconocimiento de la paternidad de la obra y el respeto a la integridad 

de la obra. Son reconocidos como derechos personalísimos y tienen la 

característica de ser inalienables, irrenunciables y perpetuos (…) Los 

derechos patrimoniales son aquellos que comprende el uso o la 

explotación de la obra por el autor para obtener un beneficio económico, 

entre ellos: reproducir, distribuir, comunicar al público, etc.”. (Pág. 61) 

Por su parte, la OMPI (2010b) complementando lo anterior, señala que: 

“…hay dos tipos de derechos amparados por el derecho de autor: los 

derechos patrimoniales, que permiten al titular de los derechos obtener 

una remuneración derivada del uso de sus obras por otros, y los derechos 

morales, que permiten al autor tomar ciertas medidas para conservar el 

lazo personal existente entre autor y obra”. (Pág. 9)  

 En una breve aproximación de nuestro ordenamiento jurídico, de conformidad 

con el artículo 14 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos (de ahora en 

adelante LDAC)5, esta es la legislación especial que regula la materia, el derecho moral 

                                                           
5
 Artículo 14° de la LDAC.- El derecho moral comprende las siguientes facultades: 

a) A menos que se acuerde de otra manera, mantener la obra inédita, pudiendo aplazar, por testamento, su 
publicación y reproducción durante un lapso hasta de cincuenta (50)  años posteriores a su muerte. 
b) Reivindicar la autoría de la obra. 
c) Oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de la obra o a cualquier atentado a 
esta que cause perjuicio a su honor o a su reputación. 
d) A menos que se acuerde de otra manera, retirar la obra de la circulación, previa indemnización a los 
perjudicados con su acción. 

    Los derechos morales son independientes de los derechos patrimoniales del autor.  Los derechos 
mencionados en los incisos a) y d) anteriores, solo serán ejercitados una vez que se haya pagado una 
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comprende el derecho a: a) mantener inédita la obra, b) la reivindicación de la obra o 

derecho de paternidad, c) oponerse a la  deformación, mutilación u otra modificación 

de la obra y d) retirar la obra de circulación. 

 Por otra parte, en el art. 16 ibídem6, se prevé la regulación del aspecto 

patrimonial del Derecho de Autor, el cual comprende el derecho de edición gráfica, 

reproducción, traducción, adaptación, derechos de interpretación o ejecución pública, 

de radiodifusión y de comunicación al público.  

Vale señalar que el derecho patrimonial debe interpretarse restrictivamente, 

por lo tanto cualquier contrato, en el que se transmita algún derecho de este tipo, 

debe sujetarse estrictamente a lo pactado; es decir, si se trasmite el derecho de 

                                                                                                                                                                                 
compensación apropiada a los terceros que puedan ser afectados por dichas acciones, a menos que se 
acuerde de otra manera. 
6
 Artículo 16 de la LDAC°.-  

 1.- Al autor de la obra literaria o artística le corresponde el derecho exclusivo de utilizarla. Los contratos 
sobre derechos de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al adquirente no se le reconocerán 
derechos más amplios que los expresamente citados, salvo cuando resulten necesariamente de la 
naturaleza de sus términos; por consiguiente, compete al autor autorizar: 
a) La edición gráfica. 
b) La reproducción. 
c) La traducción a cualquier idioma o dialecto. 
d) La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, películas cinematográficas y otras obras 
audiovisuales. 
e) La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial por lo siguiente: 
i.- La ejecución, representación o declaración. 
ii.- La radiodifusión sonora o audiovisual. 
iii.- Los parlantes, la telefonía o los aparatos electrónicos semejantes. 
f) La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a ellas 
desde el momento y lugar que cada uno elija. 
g) La distribución. 
h) La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad, incluyendo la transmisión o 
retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía satélite o cualquier otra modalidad. 
i) La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su autorización. 
j) Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse. 
2.- Los derechos conferidos por los incisos g) e i) del presente artículo no serán oponibles contra la venta o 
importación de originales o copias de una obra puestas legítimamente en el comercio, en cualquier país, por 
el titular de la obra protegida u otra persona que tenga el consentimiento de este, con la condición de que 
dichas obras no hayan sido alteradas ni modificadas." 
(Así reformado por el artículo 1, inciso c) de la ley N° 7979 del 6 de enero del 2000) 
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edición gráfica, eso no implica que también se transmita el derecho de reproducción o 

cualquier otro de los que prevé la legislación sobre Derecho de Autor. 

 Sobre el tema de los derechos patrimoniales y morales en el Derecho de Autor, 

la Sala I de la Corte Suprema de Justicia en la resolución 000127-F-2007(Luis Enrique 

Mejía Godoy vs Jiménez Blanco Quirós S. A. y Partido Unidad Social Cristiana, 2007), 

ha manifestado: 

“Respecto al derecho patrimonial y moral. El canon 1 de la Ley 6683 

establece, que los autores son titulares de los derechos patrimoniales y 

morales sobres sus obras literarias o artísticas. Luego, en el numeral 16 

ibídem desarrolla el primero e indica, que consiste en el derecho exclusivo 

que tiene el creador en utilizar su obra. Ello quiere decir, puede explotarla 

y sacarle el provecho pecuniario deseado. Desde otro ángulo, el moral, es 

personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo (artículo 13 ibídem); 

el cual comprende entre otras la facultad de que la composición se 

mantenga inédita, exigir se mencione su nombre como autor en todas las 

reproducciones y uso de ella, impedir todo tipo de duplicados o 

comunicación al público si se ha deformado, mutilado o alterado de 

cualquier manera, introducir modificaciones sucesivas, defender su honor 

y reputación, como retirarla de circulación e impedir su comercio al 

público (precepto 14). La doctrina mayoritaria que se comparte, también 

ha sido conteste en tal sentido, pues estima que el derecho moral es 

inalienable, de algún modo perpetuo; comprende la paternidad de la obra, 

la reputación del autor y la libertad de exponerla como mejor guste” 
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En cuanto al plazo de protección de los Derechos de Autor, la regla es de que 

permanecen durante toda la vida del autor y, una vez que fallezca éste, pasarán a 

quien haya adquirido el derecho legítimamente, lo anterior al tenor delo dispuesto en 

el art. 58 ibídem7. La norma también prevé una excepción al plazo de protección 

sobre la vida del autor y se basan en criterios como el año de publicación de la obra, el 

año de puesta a disposición del público y del año de la creación de la misma, lo cual 

aplica  excluyentemente en el orden dispuesto por dicho numeral. 

A.b. Derechos Conexos 

A.b.1. Consideraciones Generales 

En cuanto a los Derechos Conexos, hay que señalar que tienen mucha relación 

con los Derechos de Autor, puesto que protegen obras derivadas que ya podrían estar 

cubiertas por el Derecho de Autor, salvo casos particulares, por ejemplo que la obra de 

la que se derive ya haya expirado el plazo de protección, razón por la cual, se trataría 

de una obra que está en el dominio público8.  

                                                           
7
 Artículo 58 de la LDAC°.- Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida.  Después de su 

fallecimiento, disfrutarán de ellos por el término de setenta (70) años, quienes los hayan adquirido 
legítimamente.  Cuando la duración de la protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la 
vida de una persona física, esta duración será de: 
a) Setenta (70) años, contados desde el final del año civil de la primera publicación autorizada de la obra. 
b) A falta de tal publicación autorizada dentro de un plazo de setenta (70) años, contado desde el final del 
año civil de la creación de la obra, la duración de la protección será de setenta (70) años, contados desde el 
final del año civil de cualquier otra primera puesta de la obra a disposición del público con el consentimiento 
del autor.  
c)A falta de tal publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del público, con el 
consentimiento del autor, dentro de un plazo de setenta (70) años, contado a partir de la creación de la 
obra, la duración de la protección será de setenta (70) años desde el final del año civil de su creación. 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008) 
8
 De conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la LDAC “ARTÍCULO 25.- Las obras de dominio público 

podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que se respete la paternidad del autor y la integridad de la 
obra, en los términos previstos en los literales b), c) y d) del artículo 14 y del artículo 15 de la Ley, en 
concordancia con los artículos 22 y 23 de este Reglamento.” 
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El surgimiento de esta modalidad de PI obedeció en su momento a la 

desprotección que tenía este tipo de obras, ya que por ser derivadas de otras  

existentes, no podían gozar de la protección por medio del Derecho de Autor, ya que 

técnicamente no contaban con el requisito de la originalidad.Sobre esta problemática, 

la OMPI (2012c) señala que: 

“…el sistema original de derecho de autor basado en el Convenio de Berna 

no ofrecía protección a las partes que ponían la obra a disposición del 

público. Sin embargo, a pesar de reconocerse que estas partes 

desempeñaban un papel importante y de valor, sus esfuerzos podían 

fácilmente ser aprovechados por terceros, privándolas así de la 

oportunidad de obtener una remuneración equitativa por los esfuerzos 

realizados para lograr que la obra estuviera disponible al público en el 

mercado. Por consiguiente, era evidente que se imponía dar protección 

jurídica a las personas que ponen a disposición del público una obra, para 

que obtengan una compensación justa en el mercado”. (Pág.4) 

Como se indicó líneas atrás, la regla es que los Derechos Conexos parten de una 

obra protegida por Derechos de Autor que pertenece a un tercero. No obstante, dicha 

regla tiene sus excepciones, ya se indicó una, la cual se da cuando la obra se deriva de 

otra que está dentro del dominio público. La otra excepción se da cuando seimita, 

graba o reproducen sonidos de la naturaleza, los cuales, no son considerados como 

obras en el sentido estrictamente jurídico. 
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A.b.2. Fundamento del Derecho Conexo 

La dinámica en los Derechos Conexoscambia considerablementeen relación 

con los Derechos de Autor, pues la protección se concibe para tutelar el interés de 

quienes invierten tiempo y recursos para poner obras existentes a disposición del 

público, para que éstos las puedan apreciar y disfrutar con comodidad.  

La razón de ser de los Derechos Conexos está en retribuir el esfuerzo e 

inversión de recursos para poner a disposición del público obras existentes. Su mérito 

radica en hacer accesible, una obra existente y permitir el disfrute de aquella a una 

audiencia mayor.  En este sentido, hay que destacarlo que indica(Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012b, pág. 5): 

“…los derechos conexos son derechos que, en ciertos aspectos, se 

asemejan al derecho de autor, pero el objeto de la protección es distinto. 

La finalidad de los derechos conexos es proteger los intereses legítimos de 

ciertas personas naturales y jurídicas que contribuyen a poner las obras a 

disposición del público” 

Como ejemplo de esa puesta disposición del público, se puede mencionar la 

interpretación que hace un cantante de una obra musical preexistente. Si bien es 

cierto, la obra musical pertenece a un tercero, no obstante, lo que interesa para el 

Derecho Conexo es el esfuerzo y preparación del cantante para poner esa obra a 

disposición del público, por ende, eso lo legitima como titular de  la nueva. 

El Derecho Conexo parte de una dinámica interesante, volviendo al caso del 

cantante que interpreta una obra musical preexistente, puede que haya otras formas 

de puesta a disposición del público que también son susceptibles de protección por la 
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Derecho Conexo, como lo sería la actividad que realizan los sujetos encargados de 

grabar la obra musical interpretada por el cantante y posteriormente los 

consignadospararadiodifundir esa obra. 

A. b.3. Concepto y sujetos cubiertos por el Derecho Conexo 

Tomando en cuenta que los Derechos de Autor y los Derechos Conexos guardan 

mucha relación entre sí, por eso no hay que dejar de lado que “…los derechos conexos 

ofrecen el mismo tipo de exclusividad que el derecho de autor, pero no abarcan las 

obras propiamente dichas, sino que abarcan cosas que entrañan un trabajo, 

generalmente, en el sentido de puesta a disposición del público”(Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 2010c, pág. 3). 

Partiendo de lo anterior, es necesario determinar los sujetos cubiertos por el 

Derecho Conexo. Doctrinariamente se han indicado tres niveles de protección. En un 

primer momento, se encuentran los artistas intérpretes o ejecutantes, en otro estadio 

los productores de grabaciones y por último, los organismos de radiodifusión.  

Es necesario tutelar los intereses de aquellos, ya que invierten tiempo y 

recursos en poner a disposición del público obras preexistentes y que su acceso se 

debe gracias a los mecanismos de difusión que permiten hacer llegar la obra a público 

más numeroso.  

El fundamento que justifica la protección de los sujetos que participan en los 

Derechos de Autor, se puede resumir de la siguiente forma:(Organización Mundial de 

la Propiedad Intelectual, 2010c, pág. 5): 

“…los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de grabaciones y 

los organismos de radiodifusión contribuyen en forma significativa a 
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valorizar una obra, aunque no tengan en forma directa derecho de autor 

sobre la misma. La finalidad general de los derechos conexos es, pues, 

proteger a las personas u organizaciones que añaden una importante 

capacidad creativa, técnica u organizativa al proceso de puesta a 

disposición del público de la obra” 

A. b.4. Derechos que comprende el Derecho Conexo 

En el caso concreto del ordenamiento jurídico costarricense, los Derechos 

Conexos también permiten a su titular disfrutar de derechos en el orden patrimonial, 

como lo serían los derechos de reproducción y distribución (o poner a disposición del 

público su obra) y moral, como lo sería los derechos de reivindicación y de oponerse a 

cualquier modificación desautorizada de la obra derivada. Tales derechos también 

tienen un carácter territorial y temporal.  

En el caso de los artistas intérpretes o ejecutantes, los derechos patrimoniales 

y morales se contemplan en los artículos 789 y 7910respectivamente de la Ley de 

                                                           
9
 Artículo 78° de la LDAC- Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los 

artistas, intérpretes o ejecutantes, sus mandatarios, herederos, sucesores o cesionarios, a título oneroso o 
gratuito, tienen el derecho de autorizar o prohibir lo siguiente: 
a) La fijación de sus ejecuciones o interpretaciones no fijadas. 
b) La radiodifusión y la comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones no fijadas, excepto 
cuando la interpretación o ejecución constituya por sí misma una ejecución o interpretación radiodifundida. 
c) La reproducción directa o indirecta de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas. 
d) La puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad. 
e) La puesta a disposición del público de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, de tal 
manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada 
uno de ellos elija. 
f) El alquiler comercial al público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones 
fijadas en fonogramas, incluso después de su distribución realizada por el artista intérprete o ejecutante o 
con su autorización. 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008) 
10

 Artículo 79° de la LDAC.-Independientemente de los derechos patrimoniales del artista intérprete o 
ejecutante, e incluso después de la cesión de esos derechos, este conservará, en lo relativo a sus 
interpretaciones o ejecuciones sonoras en directo o sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
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Derechos de Autor y Derechos Conexos. Los productores de fonogramas tienen 

protección en los artículos 8211 y 8312. Por último, los órganos de radiodifusión tienen 

resguardo en el numeral 8613. 

Al igual que en los Derechos de Autor, el plazo de protección por Derechos 

Conexos comprende la vida del artista, interprete o ejecutante o productor y 70 años 

después de la muerte de aquel, y luego pasa el ejercicio de tales derechos a quienes 

legalmente los hayan adquirido, tal y como señala el art. 87 ibídem. 

Se mantienen las excepciones en casos de que la duración del derecho se 

calcule con base distinta de la vida de su creador, para lo cual importa el año en que la 

                                                                                                                                                                                 
fonogramas, el derecho de reivindicar ser identificado como el artista intérprete o ejecutante de sus 
interpretaciones o ejecuciones, excepto cuando la omisión venga dictada por la manera de utilizar la 
interpretación o ejecución y el derecho a oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación 
de sus interpretaciones o ejecuciones que cause perjuicio a su reputación. 
(Así reformado por el artículo 1° de la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008) 
11

 Artículo 82°.- Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, los productores 
de fonogramas o videogramas tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir: 
a) La reproducción, directa o indirecta, de sus fonogramas. (Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° 
de la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008) 
b) La primera distribución pública del original y de cada copia del fonograma mediante venta, 
arrendamiento o cualquier otro medio. 
c) El arrendamiento comercial al público de los originales o las copias. 
d) La importación de copias del fonograma, elaboradas sin la autorización del productor. 
e) La transmisión y retransmisión por radio y televisión. 
f) La ejecución pública por cualquier medio o forma de utilización. 
g) La disposición al público de sus fonogramas, ya sea por hilo, por medios alámbricos o inalámbricos, 
incluidos el cable, la fibra óptica, las ondas radioeléctricas, los satélites o cualquier otro medio análogo que 
posibilite al público el acceso o la comunicación remota de fonogramas, desde el lugar y en el momento que 
cada uno de ellos elija. 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 1° de la ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008) (Así 
reformado por el artículo 1° inciso h) de la ley N° 7979 del 6 de enero del 2000) 
12

Artículo 83° de la LDAC.- Cuando un fonograma, publicado con fines comerciales, o una reproducción de 
ese fonograma, se utilice directamente para la radiodifusión o para cualquier forma de comunicación no 
interactiva, en locales frecuentados por el público, el usuario obtendrá autorización previa del productor y le 
pagará a este una remuneración única y equitativa. 

13
Artículo 86° de la LDAC.-  Sin perjuicio de los derechos conferidos a los titulares de derechos de autor, 

los organismos de radiodifusión gozan del derecho de autorizar o prohibir la fijación y reproducción de sus 
emisiones, la retransmisión, la ulterior distribución y la comunicación, al público, de sus emisiones de 
televisión en locales de frecuentación colectiva. 
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obra derivada fue puesta a disposición del público o cuando ésta fue realizada para así 

iniciar el cómputo del plazo de vigencia de tales derechos. 

B. La Propiedad Industrial 

LaPropiedad Industrial comprende las invenciones, los diseños industriales, los 

signos distintivos, entre otros, los cuales, “…son bienes inmateriales creados 

principalmente por el avance de la tecnología, la industria y el comercio” 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2005, pág. 6). 

En cuanto a la incidencia que tiene la Propiedad Industrial en los TFG, es válido 

señalar que dichas investigaciones no se agotan simplemente en el Derecho de Autor 

derivado del documento escrito que prevé el RTFG. En el tanto un TFG se ocupe de 

resolver un problema técnico de la industria, es ahí donde se presenta el potencial de 

una investigación de poder protegerse mediante esta modalidad.  

En este sentido, por información facilitada por el personal de PROINNOVA 

(Unidad de la UCR encargada de gestionar y proteger la PI de la institución), se puede 

indicar que hay varias investigaciones realizadas por estudiantes universitarias que 

han trascendido a solicitudes de patente o diseño industrial, lo que ratifica la tesis 

expuesta de que un TFG puede ir másallá de un Derecho de Autor. 

Hay algunas de estas invenciones que, por razones de confidencialidad, no se 

pueden tratar en la presente investigación, no obstante, hay casos que sí se pueden 

traer a colación porque ya han sido objeto de divulgación por las propias autoridades 

universitarias. 
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Los ejemplo que se van a incorporar tienen efecto ilustrativo, pero no feliz con 

ello, también tienen como finalidad mostrar que los TFG poseen el potencial para 

configurar derechos de Propiedad Industrial, lo que a su vez aspira a motivar a los 

estudiantes a valorar esta opción y darle un valor agregado a su investigación. 

En este sentido, existe un dispositivo creado por quien en su momento fue un 

estudiante de medicina que sirve como “…colector de orina que ofrece una mejor 

alternativa a las existentes en el mercado, para enfrentar la incontinencia urinaria 

masculina que afecta a casi la mitad de los hombres mayores de 50 años y al 85% de 

los mayores de 75 años”(Vindas Segura, 2012). Dicho dispositivo fue objeto de una 

solicitud de patente invención. 

También, se ha dado el caso en que un grupo de estudiantes han ideado “…un 

ingenioso dispositivo que facilita la alineación de las prótesis que sustituyen la pierna 

en una persona amputada. La investigación la realizaron como parte de su Tesis de 

Licenciatura en Ingeniería Mecánica, la cual se titula "Diseño de un mecanismo 

estándar de alineación en dos dimensiones para prótesis supracondíleas en hombres 

adultos" (Vindas Segura, 2014). Dicha creación también ha sido objeto de una 

solicitud de patente de invención. 

Otro caso muy resonado y que gira en torno al área de los diseños industriales, 

fue el del estudiante de Arquitectura que,mediante su TFG,hizo la propuesta para el 

diseño de un nuevo aeropuerto para solucionar la problemática aeroportuaria que 

vive nuestro país. Al respecto, conviene señalar: 

“El proyecto en cuestión es el resultado final de la tesis elaborada por el 

estudiante de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica 
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(UCR), Luis Alonso Pérez Monge, quien tiene 26 años y junto con la 

colaboración de varios profesionales de diferentes disciplinas logró el 

objetivo trazado: proponer la construcción de un nuevo aeropuerto (Salas 

Murillo, 2013)” 

Ahora bien, volviendo al estudio de la Propiedad Industrial, la Red PILA (2009) 

hace una síntesis de las principales características de dicha forma de PI, al señalar que 

se trata de: 

“…un conjunto de derechos exclusivos, otorgados por un Estado, a una 

persona física o jurídica sobre una invención (marcas, patentes, dibujos y 

modelos industriales, indicaciones geográficas de origen), un diseño 

industrial, un signo distintivo (marca o nombre comercial), etc. Otorga el 

derecho para usar o explotar en forma industrial y comercial las 

invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones 

comerciales que distinguen sus productos o servicios ante el mercado, así 

como el derecho a prohibir que un tercero lo haga”. (Pág. 8).  

Como se ha venido señalando anteriormente,  la Propiedad Industrial va de la 

mano con la industria, se trata de creaciones del intelecto humano que dan respuesta 

a los problemas técnicos que se presentan en las diferentes necesidades del ser 

humano y que atañen a la industria.  

Además, comprende los nuevos diseños de productos industriales derivados 

del dinamismo e innovación de la industria, así como los signos distintivos que 

permiten distinguir un producto y/o servicio determinado de los del resto de la 



44 
 

competencia. A continuación se hará una reseña de las principales formas de la 

Propiedad Industrial. 

B.a. Patentes de Invención 

B.a.1. Concepto 

Las patentes de invención son una de las manifestaciones más importantes de 

la Propiedad Industrial. Son las principales herramientas para la innovación y el 

desarrollo. Una patente de invención debe ser entendida como (Organización Mundial 

de la Propiedad Intelectual, 2010d, pág. 3): 

“…un documento otorgado por una oficina de Gobierno (comúnmente la 

Oficina de Patentes) después de presentarse una solicitud. Dicho 

documento describe una invención y crea una situación jurídica mediante 

la cual la invención sólo puede ser explotada con la autorización del dueño 

de la patente. En otras palabras, una patente protege una invención y 

otorga al dueño el derecho exclusivo de usar su invención por un período 

limitado de tiempo”. 

Las invenciones pueden ser entendidas como soluciones a problemas técnicos 

en cualquier área deinterés para el ser humano; o dicho en otras palabras, una 

invención es “…el producto o proceso que ofrece una nueva manera de hacer algo, o 

una nueva solución técnica a un problema” (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2013a, pág. 5).  

Por su parte, la Red PILA (2009), indica que una patente: 
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“Es un título de propiedad temporario otorgado por el Estado, por ley, al 

inventor o personas cuyos derechos deriven de su actividad inventiva o 

innovativa que dio lugar a un nuevo producto o proceso que ofrece una 

nueva solución técnica a un problema”. (Pág. 9) 

Las patentes de invención buscan la consecución de diferentes objetivos, al 

menos en lo que respecta a nivel individual,se puede indicar que el objetivo es 

“…conceder a su titular el derecho exclusivo a controlar quien fabrica, usa, vende, 

ofrece en venta o importa el producto o tecnología que reivindica”(Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 2005, pág. 11).  

No obstante, aparte de los beneficios que tiene para su titular, las patentes de 

invención tienen un objetivo más amplio.Al respecto la OMPI (2010d), señala que: 

“El objetivo de una patente consiste en brindar protección a los adelantos 

tecnológicos. La teoría dispone que la protección por patente recompense 

no sólo a la creación de una invención, sino también el perfeccionamiento 

de una invención para hacerla tecnológicamente factible y comercializable. 

Este tipo de incentivo sirve de estímulo a la creatividad adicional y alienta 

a las empresas a seguir desarrollando la nueva tecnología para hacerla 

comercializable, útil para el público y deseable para su bienestar”. (Pág. 3) 

El contenido de una invención, se plasma mediante las reivindicaciones, las 

cuales, constituyen uno de los apartados más importantes de una solicitud de patente. 

Las reivindicaciones son “…un conjunto de oraciones, usualmente ubicadas al final de 

la solicitud y que delimitan el alcance de la invención” (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, 2005, pág. 11). 
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B.a.2. Requisitos que debe reunir una invención para ser patentable 

Las invenciones deben satisfacer una serie de requisitos que deben ser 

rigurosamente superados para poder obtener la protección de una patente. Las 

condiciones de patentabilidad, como se les suele llamar, comprende tres instancias 

que deben ser satisfechas, a saber (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

2013d, pág. 7): 

“1. Utilidad: La invención debe tener utilidad práctica o ser susceptible de 

aplicación industrial, de una u otra índole; 

2. Novedad: En la invención debe observarse una nueva característica 

hasta el momento no conocida en el cuerpo de conocimientos (lo que se 

conoce como “estado de la técnica”) en el campo técnico de que se trate; 

3. No evidencia: En la invención debe observarse lo que se ha venido a 

llamar actividad inventiva, a saber, algo que no pueda ser deducido por 

una persona con conocimientos generales en el campo técnico de que se 

trate”. 

De no satisfacer cualquiera de los requisitos anteriormente citados, una 

invención difícilmente se podría proteger por medio de una patente. La OMPI es 

sumamente clara al señalar que “…con el fin de obtener una patente, en el pliego 

reivindicatorio se debe describe una invención que sea novedosa, útil y que no resulte 

evidente a la luz del “estado de la técnica””(Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2005, pág. 11). 

Las invenciones deben resolver un problema técnico, lo cual, se hace 

comúnmente mediante dispositivos mecánicos y productos manufacturados, 
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procesos o métodos, composiciones o compuestos químicos, moléculas aisladas y 

caracterizadas, organismos y secuencias genéticas modificadas y las mejoras de otras 

invenciones anteriores. 

Hay que hacer una precisión, ya que además de las condiciones de 

patentabilidad, las invenciones deben ser consideradas como materia patentable por 

la legislación interna de cada Estado. En este sentido, la OMPI (2013), hace la 

oportunaadvertencia de que una invención: 

“…debe cumplir el requisito de lo que se considera materia patentable 

conforme a la normativa del país, que varía de un caso a otro. En muchos 

países no se consideran patentables las teorías científicas, los métodos 

matemáticos, las variedades vegetales y animales, los descubrimientos de 

sustancias naturales, los métodos de tratamiento médico (en oposición a 

los productos médicos) y toda invención cuya explotación comercial se 

considere necesario impedir a los fines de proteger el orden público, las 

buenas costumbres y la salud pública” (Pág. 7) 

 En el caso concreto de la legislación costarricense, es importante señalar 

algunos aspectosimportantes para efectos de proteger las invenciones. En primera 

instancia, de conformidad con el inciso 2) del art. 1 de la Ley de  Patentes de 

Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad14, no se consideraran 

                                                           
14 Art. 1.- Invenciones. Inciso 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 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 
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invenciones los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos matemáticos y 

los programas informáticos considerados aisladamente.  

Tampoco serán considerados invenciones las materias reguladas por otra 

legislación, como el caso de los Derechos de Autor que regulan lo relativo a las obras 

literarias y artísticas;tampoco serán consideradas como invenciones los planes, 

principios o métodos económicos de publicidad o de negocios y los referidos a 

actividades puramente mentales, intelectuales o a materia de juego; y por último, la 

yuxtaposición pura y simple de invenciones conocidas.  

En el caso de las obtenciones vegetales, estas se regulan por medio de 

legislación especial y no caben técnicamente dentro de la categoría de patentes de 

invención. Pese a ello, se dedicará un apartado para el estudio de esta forma de PI, 

debido a la posibilidad de pensar que producto de la investigación de un estudiante, 

se reúne el material necesario para la protección de una variedad vegetal. 

Por otra parte, hay ciertas invenciones que, aunque puedan reunir los 

requisitos de novedad, aplicación industrial y actividad inventiva, el legislador quiso 

excluirlos de patentamiento. Las exclusiones de patentabilidad se regulan en el inciso 

4) del art. 1 Ibídem15 y tienen que ver con aquellas invenciones que atenten contra el 

                                                                                                                                                                                 
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 
15

 Art. 1.- Invenciones.  Inciso 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. 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° aparte a) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008) 
d) Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean los 
procedimientos no biológicos ni microbiológicos. 
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orden público, la moralidad, la salud o la vida de las personas o los animales o para 

preservar los vegetales y evitar daños graves al ambiente. 

También están excluidos de patentabilidad los métodos de diagnóstico, 

terapéuticos y quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; los 

descubrimientos de plantas, animales y microorganismos y los procedimientos 

esencialmente biológicos para la producción de plantas y animales. 

Además, de conformidad con el art. 78 de la Ley de Biodiversidad16, se pueden 

encontrar algunas otras invenciones excluidas de patentabilidad, como lo serían las 

secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos tal y como se 

encuentran en la naturaleza o secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y 

aminoácidos que no cumplan los requisitos de patentabilidad, los proceso o ciclos 

naturales en sí mismos y los conocimientos tradicionales. 

 

                                                                                                                                                                                 
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 2° aparte a) de la Ley N° 8632 del 28 de marzo de 2008) 
16

 Artículo 78.-  Forma y límites de la protección. El Estado otorgará la protección indicada en el artículo 
anterior, entre otras formas, mediante patentes, secretos comerciales, derechos del fitomejorador, 
derechos intelectuales comunitarios sui géneris, derechos de autor, derechos de los agricultores. 
Se exceptúan de la protección mediante patentes: 
1.-    Las secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos tal y como se encuentran en la 
naturaleza o secuencias de ácido desoxirribonucleico, nucleótidos y aminoácidos que no cumplan los 
requisitos de patentabilidad, tal como se establecen en la Ley N.º 6867, de 25 de abril de 1983, y sus 
reformas. 
2.-    Las plantas y los animales. 
3.-    Los microorganismos tal y como se encuentran en la naturaleza. 
4.-    Los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean 
procedimientos no biológicos o microbiológicos. 
5.-    Los procesos o ciclos naturales en sí mismos. 
6.-    Las invenciones esencialmente derivadas del conocimiento asociado a prácticas biológicas tradicionales 
o culturales en dominio público. 
7.-    Las invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden 
público o la moralidad, o para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar 
los vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente. 
(Así reformado por el artículo 10 de la Ley N° 8686 del 21 de noviembre de 2008) 



50 
 

B.a.3. Derechos que confiere una Patente de Invención 

Por último, tomando en cuenta que “la patente, como derecho exclusivo, 

concede a su titular el derecho a explotar, en forma exclusiva, la invención y conceder 

licencias a terceros para la explotación” y que “la vigencia de la patente de invención 

es de veinte años”17(García Rojas, 2010, pág. 104), es que se hará mención de los 

derechos que comprende. Tales derechos también son territoriales y temporales. 

De conformidad con el inciso 1) del art. 16 de la Ley de Patentes de 

Invención18, los derechos patrimoniales de una patente de invención comprende la 

potestad de su titular de impedir el uso desautorizado de la patente por parte de 

terceros sin el consentimiento previo de aquel. Sin duda alguna es un derecho muy 

amplio que, pese a su ambigüedad, procura evitar cualquier tipo de infracción debido 

a los múltiples escenarios en que se pude realizar dicha vulneración. 

Tratándose de una patente de producto, el titular puede oponerse a que 

terceros realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación, 

para estos fines del producto objeto de la patente. Por otra parte, tratándose de una 

patente de proceso, el titular tiene el derecho de impedir que realicen el acto de  

utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o 

                                                           
17

 De conformidad con el art. 17 de la Ley de Patentes de Invención, la protección de una patente es por 20 
años. 
18

 Artículo 16.- Derechos conferidos por la patente. Limitaciones.  
1.- Con las limitaciones previstas en la presente ley, la patente conferirá al titular el derecho a explotar, en 
forma exclusiva, la invención y conceder licencias a terceros para la explotación. Asimismo, la patente 
conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos: 
a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, 
realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación, para estos fines, del producto 
objeto de la patente. 
b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, 
realicen el acto de utilización del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta,  venta o 
importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente mediante dicho 
procedimiento. 
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importación para estos fines de al menos el producto obtenido directamente, 

mediante dicho procedimiento. 

En síntesis, en cuanto a la temática de las patentes de invención, es útil 

incorporar la concepción que tiene la Sala I de la Corte Suprema de Justicia del tema, 

la cual, sintetiza de gran forma los aspectos señalados anteriormente. Dicha instancia, 

señala en la resolución 000883-F-S1-2011(Ingeniería del Concreto S.A. vs Junta 

Administrativa del Registro Nacional, 2011), que las patentes de invención: 

“…consisten en el derecho otorgado por el Estado, o por una oficina 

regional que actúa en nombre de varios Estados, para impedir que 

terceros exploten, por medios comerciales, la invención durante un plazo 

limitado, el cual suele ser de 20 años. Una vez transcurrido, la invención 

pasa a formar parte del dominio público y su titular deja de tener derechos 

exclusivos respecto de la invención. Como contrapartida a la obtención de 

los derechos exclusivos, el inventor debe divulgar al público la invención 

patentada, de tal manera que terceros puedan beneficiarse de los nuevos 

conocimientos y contribuir al desarrollo tecnológico. Por ello, la 

divulgación constituye un criterio esencial en los procedimientos de 

concesión de las patentes. De esta manera, se toman en cuenta tanto los 

intereses de los inventores, como los del público en general. Sin embargo, 

no todas las invenciones son patentables. Deben cumplir con los 

denominados requisitos o condiciones de patentabilidad: utilidad, 

novedad, no evidencia y que sea materia patentable. Además, se 

distinguen entre patentes de producto y de procedimiento. A la persona 
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que se le concede la patente se le denomina “titular de la patente” o 

“propietario de la patente”. Todo tercero que desee comercializar la 

invención en el país que se otorgó, debe obtener, de previo, la autorización 

de su titular” 

B.b. Modelos de Utilidad 

B.b.1. Concepto 

Otro mecanismo utilizado para la protección de las invenciones del intelecto 

humano, además de las patentes, son los modelos de utilidad, los cuales se avocan a 

ciertas invenciones muy puntuales, “generalmente dirigidas y limitadas a mejoras 

sobre maquinas o herramientas” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

2005, pág. 12). 

De conformidad con la OMPI (2013d): 

“…la expresión “modelo de utilidad” se utiliza para referirse a un título de 

protección de determinadas invenciones, como las invenciones en la esfera 

mecánica. Por lo general, los modelos de utilidad se aplican a las 

invenciones de menor complejidad técnica y las que se prevén 

comercializar solamente durante un período de tiempo limitado” (Pág. 10) 

B.b.2. Objeto de protección 

Los modelos de utilidad tienen como objeto de protección “…un cambio en la 

disposición, configuración, estructura o forma de un objeto o alguna parte del mismo, 

de un utensilio, aparato o herramienta, el cual, siempre debe materializarse en la 

forma de un producto”(García Rojas, 2010, pág. 145). 
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Por tratarse de invenciones, los modelos de utilidad pueden guardar muchas 

similitudes con las patentes de invención, no obstante, difieren en varios aspectos. 

Entre las diferencias más importantes, podemos mencionar que el procedimiento de 

protección es diferente, los requisitos legales para la protección son menos estrictos, 

el plazo de protección es menor y las tasas son menos onerosas.  

Al respecto, en cuanto a las diferencias entre las patentes de invención y los 

modelos de utilidad, la OMPI (2013d), indica que: 

“…el procedimiento para obtener protección por modelo de utilidad suele 

ser más breve y sencillo que el relativo a la solicitud de una patente. (…) 

Los requisitos para obtener protección en calidad de modelo de 

utilidad, son menos rigurosos que los requisitos relativos a la solicitud de 

patentes. El requisito de “novedad” es obligatorio, mientras que los de 

“actividad inventiva” y “no evidencia” a veces no se contemplan o son 

menos rigurosos (…) El plazo de protección que se estipula en la ley en 

relación con los modelos de utilidad es más corto que el máximo plazo de 

protección que se estipula en relación con las patentes de invención (por 

lo general, la vigencia del modelo de utilidad oscila entre los 7 y los 10 

años) (…)Las tasas que se exigen para la obtención y el mantenimiento de 

los derechos a ese respecto suelen ser inferiores a las relativas a las 

patentes ”. (Pág. 10) (La negrita es nuestra) 

Una observación que debe hacerse sobre esta forma de PI, corresponde a lo 

establecido por normativa nacional con respecto a las disposiciones relativas a las 
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patentes de invención, las cuales serán aplicables a los modelos de utilidad19, razón 

por la cual, los derechos conferidos al titular de un modelo de utilidad son los mismos 

que se le conceden al titular de una patente.Hay que hacer la salvedad de que el plazo 

de protección es menor, ya que es de apenas 10 años20. 

La Sala I de la Corte Suprema de Justicia en la citada resolución 000883-F-S1-

2011 (Ingeniería del Concreto S.A. vs Junta Administrativa del Registro Nacional, 

2011), sintetiza la dinámica de los modelos de utilidad en la siguiente forma: 

“Los modelos de utilidad también sirven para proteger algunos tipos de 

invenciones. Se les denomina “patentes de corta duración”, “patente 

pequeña”, “patente de innovación”, “innovación gradual”, “certificado de 

utilidad” o “protección de segundo nivel”. Sirven para proteger 

invenciones de menor complejidad técnica, o a las que se prevé 

comercializar durante un período limitado. En la práctica, se suelen 

solicitar respecto de innovaciones que aportan mejoras y que no 

necesariamente reúnen los criterios de patentabilidad. El procedimiento 

para obtener protección por este medio, por lo general, es más breve y 

sencillo que el relativo al de una patente. Se han señalado, como aspectos 

que los diferencian de las patentes: a) los requisitos para obtener 

protección, a través del modelo de utilidad, son menos rigurosos que los 

                                                           
19 Artículo 31.- Normas supletorias.  
La parte primera de esta ley será aplicable, en lo conducente, a la protección de los dibujos y modelos  
industriales y de los modelos de  
utilidad. 
20

 El plazo de protección de los modelos de utilidad está regulado en el art. 30 de la LPI, el cual, señala: 
Artículo 30.- Duración del registro.  
El registro de un dibujo o modelo tendrá una duración de diez años. 
(Así reformado por Ley N° 7979 del 6 de enero del 2000) 
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relativos a la solicitud de patente. La novedad es obligatoria. Sin embargo, 

los de actividad inventiva y no evidencia, a veces no los requieren las 

legislaciones nacionales, o son menos rigurosos; b) el plazo de protección 

dispuesto en las legislaciones nacionales, generalmente, es más corto que 

el concedido a las patentes; y c) las tasas exigidas para la obtención y 

mantenimiento de los derechos son inferiores a las de las patentes”. 

B.c. Diseños Industriales 

B.c. 1. Concepto 

Los Diseños Industriales consisten “…en el aspecto ornamental o estético de un 

artículo. El diseño industrial puede consistir en rasgos en tres dimensiones, como la 

forma o la superficie de un artículo, o rasgos en dos dimensiones, como los diseños, las 

líneas o el color”(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2013a, pág. 12). 

Tales creaciones consisten en un derecho que recae sobre el diseño original 

que otorga a un producto un aspecto atrayente a los ojos del consumidor, es decir, 

premia la creatividad y el esfuerzo del diseñador. Al respecto, tenemos que: 

“…desde el punto de vista jurídico, al hablar de diseño industrial se hace 

referencia al derecho que se otorga en un gran número de países, 

conforme a un sistema de registro concreto, para proteger las 

características originales, ornamentales y no funcionales de los productos 

y que derivan de la actividad de diseñar”(Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, 2013d, pág. 11) 
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La importancia de los Dibujos Industriales consiste en hacer más atractivos los 

productos existentes, mediante el planteamiento de propuestas novedosas que sirvan 

para atraer el interés del público consumidor, lo cual se alcance por razón dela 

originalidad en el diseño, dándole así un valor agregado a tales productos.  

En cuanto al plazo de protección, de conformidad con el artículo 30 de la LPI, la 

protección de un diseño industrial es de 10 años y los derechos que se derivan de 

dicha forma de PI también tienen un ámbito territorial. 

B.c.2. Derechos que confiere un Diseño Industrial 

La puesta en práctica de creatividad e innovación para mejorar el aspecto 

ornamental o estético del producto, es lo que da nacimiento a este tipo de derecho.El 

derecho de un Diseño Industrial permite a su titular oponerse a que terceros 

fabriquen, vendan o importen artículos los cuales ostenten o incorporen un dibujo o 

modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo 

protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales21. Hay que tomar en 

cuenta que: 

“Cuando se protege un dibujo o modelo industrial, el titular del dibujo goza 

del derecho exclusivo contra la copia no autorizada o la imitación del 

dibujo o modelo industrial por parte de terceros. En otras palabras, el 

titular de un dibujo industrial protegido tiene el derecho de impedir que 

                                                           
21

El artículo 25 de la LPI menciona los aspectos puntuales del aspecto patrimonial de los diseños industriales, 
al respecto, dicha norma indica: 
 Artículo 25.- Definición de los dibujos y modelos industriales, y de los modelos de utilidad. (…) 
4.- El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá derecho a impedir que, sin su 
consentimiento, terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o 
modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos 
se realicen con fines comerciales 



57 
 

terceros, no autorizados, puedan elaborar, vender, importar artículos que 

incorporen un diseño que sea copia del diseño protegido” (Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 2010e, pág. 5) 

 B.c.3. Requisito para la protección de un Diseño Industrial 

El requisito primordial de un Diseño Industrial para acceder al registro radica 

en la originalidad o la novedad empleada en el diseño. Al respecto indica la OMPI que 

“…por norma general, para poder registrarse, el dibujo o modelo debe ser “nuevo” u 

“original”” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2010e, pág. 6). 

Concretamente, un diseño industrial debe ser novedoso, original y ser obtenido 

independientemente. De conformidad con García Rojas (2010), un diseño industrial 

debe cumplir con tres requisitos: 

“Novedoso: que no haya sido divulgado en ningún lugar ni por ningún 

medio antes de la fecha de presentación de la solicitud. Original: que 

derive de un esfuerzo creativo del autor y no implica un mero cambio de 

colorido o forma de modelos o dibujos ya conocidos. Obtención 

independiente: que el diseño no sea copiado o que se origine del diseño 

realizado de otra persona” (Pág. 151) 

La síntesis de esta forma de Propiedad Industrial, de conformidad con la Sala I 

de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 000883-F-S1-2011 ya citada varias 

veces, hace resaltar los principales aspectos: 

“Los dibujos, diseños, o modelos industriales constituyen el aspecto 

ornamental o estético de un bien. La estética es uno de los principales 

factores, además del precio, que influye en la preferencia de los 



58 
 

consumidores por uno u otro producto. Por consiguiente, al registrar sus 

modelos industriales, los fabricantes protegen, de hecho, uno de los 

elementos distintivos determinantes para el éxito del producto en el 

mercado. Pueden consistir en rasgos tridimensionales, como la forma o 

superficie; o bien, bidimensionales: los diseños, las líneas o el color. Se 

aplican a una amplia gama de productos de la industria y artesanía, v.gr. 

relojes, joyas, prendas de moda, instrumentos técnicos, médicos, 

electrodomésticos, muebles, aparatos eléctricos, vehículos, estructuras 

arquitectónicas, estampados textiles, bienes recreativos, juguetes, 

accesorios para animales domésticos, etc. Para gozar de la protección 

deben ser nuevos u originales, es decir, en gran medida, diferentes de 

otros conocidos o de combinaciones de ellos. En la mayoría de las 

legislaciones se excluye de la protección los diseños que obedezcan, 

exclusivamente, a la función para la cual ha sido concebido el bien. En este 

sentido, si el diseño de un artículo producido por un gran número de 

fabricantes solo responde a la función para la cual ha sido concebido, en 

caso de que se protegiera, implicaría la imposibilidad de los otros 

fabricantes de producirlo. Además, la protección solo es para los modelos 

que se apliquen o estén integrados en bienes o productos. Por lo general, 

solo se contempla la protección de diseños que puedan utilizarse en la 

industria, o que su producción pueda realizarse a gran escala, razón por la 

cual recibe el calificativo de “industrial”. Lo que otorga un diseño o modelo 

industrial, es el derecho a proteger las características originales, 



59 
 

ornamentales y no funcionales de los productos, derivadas de la actividad 

de diseñar. Esa protección, y la consecuente retribución a los creadores, 

representa un incentivo para efectuar inversiones en actividades de 

diseño. Precisamente, se afirma que una de sus finalidades básicas es 

fomentar la actividad de diseño para la elaboración de productos”. 

B.d. Las Marcas 

En cuanto a esta modalidad de la Propiedad Industrial, es necesario hacer la 

advertencia de que un TFG difícilmente podría consistir en la creación de una marca, 

no obstante dicha situación tampoco debería quedar excluida de buenas a primeras 

debido a su eventual utilización en una investigación, razón por la cual parece más 

adecuado incorporar dicho instituto.  

En este sentido, por poner un ejemplo, pareciera viable que si en un  TFG parte 

de la investigación consistiera en analizar un segmento de mercado para el 

lanzamiento de un producto, en este supuesto específico, la PI estaría en identificar 

primeramente las características del mercado al que se quiere ingresar y, a partir de 

ahí, diseñar una estrategia en la que dicho producto debería salir al mercado, lo cual 

sin duda alguna interesa desde el punto de vista marcario. 

B.d.1. Concepto 

De conformidad con el profesor Otamendi, “…una marca es el signo que 

distingue un producto de otro o un servicio de otro”(Otamendi, 2010, pág. 1). Esta 

definición, algo sencilla, tiene efectos importantes en el mercado, ya que explica bien 

la función que cumple la marca debido a que le permite, al público consumidor, saber 
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qué tipo de productos y servicios va a adquirir y le permite, a su vez al empresario, 

premiar su esfuerzo al poder diferenciar sus productos y servicios de los de la 

competencia. 

Conviene hacer una precisión terminológica, ya que en la actualidad, además 

del concepto de marca, se habla de signos distintivos, los cuales comprenden no 

solamente las marcas, sino también los nombres comerciales, las señales de 

propaganda e incluso las indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 

Al respecto, la autora García Rojas (2010), señalando la situación de los signos 

distintivos, menciona que: 

“Los signos distintivos como cualquier combinación de letras o diseños 

que permitan distinguir un producto o un servicio de un titular de los de 

otro, normalmente se identifican con las marcas de fábrica y comercio, así 

como las frases de propaganda y los nombres comerciales” (Pág. 171) 

B.d.2. Función de las marcas 

Las marcas tradicionalmente tienen como objetivopermitirle al consumidor 

distinguir los productos y servicios existentes en el mercado y diferenciarlos unos de 

los otros, es decir,  

“…permiten diferenciar los bienes o servicios de una empresa de aquellos 

de las demás. El concepto de “bienes” engloba los productos a los que la 

marca puede adherirse físicamente, ya sea directamente o mediante 

etiquetas o embalajes (por ejemplo, zapatos u ordenadores), mientras que 

el de “servicios” se refiere a actividades, las cuales, por su naturaleza, son 

intangibles (por ejemplo, los servicios financieros, bancarios, de viajes o 
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publicitarios)” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012c, 

pág. 2) 

No obstante lo anterior, partiendo de que la dinámica del mercado es muy 

exigente y que en muchos casos obliga al empresario a realizar esfuerzos técnicos o 

colectivos para abarcar algún segmento de mercado, es ahí donde las marcas han 

evolucionado para satisfacer esas necesidades. Es por ello que, hoy por hoy, es posible 

la utilización de marcas certificación y marcas colectivas. En el caso de las primeras,  

 

“…las marcas de certificación se usan para indicar que un producto cumple 

una determinada norma de calidad o especificación de fabricación (por 

ejemplo, la marca WOOLMARK certifica que el producto está hecho de 

pura lana), o que quienes prestan un servicio tienen un determinado grado 

de capacitación o formación” (Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2012c, pág. 5) 

En cuanto a las marcas colectivas, vale señalar que se tratan de aquellas que 

son gestionadas por entes colectivos, los cuales, mediante una estructura previamente 

seleccionada cuya organización depende del mismo ente, determinan la forma de 

utilizar la marca entre sus miembros como estrategia de mercado para identificar los 

productos y servicios de los de otros competidores. 

B.d.3. Requisito que debe reunir una marca 

Las características básicas que una marca debe reunir, son la distintividad y no 

inducir a engaño al consumidor. Por distintividad se puede entender que “…una marca 

debe ser intrínsecamente capaz de distinguir productos y servicios” (Organización 
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Mundial de la Propiedad Intelectual, 2010f, pág. 7), mientras que no inducir a engaño 

significa que la marca no debe señalar cualidades que no posee. 

La protección de una marca generalmente es por medio del registro de aquella. 

No obstante, existen casos en los que el uso, también es importante. Al respecto la 

OMPI (2012c) señala: 

“La protección de una marca puede obtenerse mediante su registro o, en 

algunos países, también mediante su uso. Aun allí donde las marcas 

pueden ser protegidas en virtud de su uso, es aconsejable registrarlas, 

presentando la correspondiente solicitud en la oficina nacional de marcas. 

El registro de una marca otorgará una protección más sólida, 

especialmente en caso de conflicto con una marca idéntica o tan similar 

que induzca confusión” (Pág. 6) 

Partiendo de lo anterior, es sumamente importante la creatividad del 

empresario para distinguir sus productos de los de la competencia. Siempre es 

recomendable el registro de las marcas, no obstante, las utilizadas en el mercado y 

que no estén registradas, también gozan de cierta protección a “…los efectos de 

defender una clientela formada mediante esa utilización” (Otamendi, 2010, pág. 6), lo 

cual, es una excepción tratándose de un derecho de propiedad industrial donde el 

registro es lo que permite el nacimiento del derecho como tal. 

La marca puede consistir en una palabra, una designación arbitraria, nombres 

de personas, lemas, figuras, números, letras, dibujos o símbolos, sonidos, en fin, la 

gama es muy amplia, siempre y cuando se respeten las características básicas 

anteriormente mencionadas. 
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Lo cierto de todo, es que la clave de los signos distintivos radica en poder 

diferenciar los productos y servicios del titular de una marca en relación con los de su 

competencia. El aspecto más importante de los signos distintivos es ese carácter 

diferenciador, denominado en doctrina como distintividad. Al respecto, la OMPI 

(2012c) señala que: 

“…la marca debe poseer carácter distintivo para que pueda cumplir su 

función. Por ejemplo, no se puede inscribir la palabra “manzana” para 

designar una marca de manzanas o la figura de una manzana, pues esa 

palabra distingue nítidamente a los ordenadores. Ello demuestra que el 

carácter distintivo se debe valorar atendiendo a los productos en que se 

pretende estampar la marca”. (Pág. 24) 

La Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al tema de marcas, señala en 

la resolución 000883-F-S1-2011(Ingeniería del Concreto S.A. vs Junta Administrativa 

del Registro Nacional, 2011), que: 

“La doctrina en general acepta que una marca, en lo fundamental, es un 

signo, o combinación de ellos, utilizado para distinguir los productos o 

servicios ofrecidos por una empresa de los demás; asimismo, para 

identificar su origen comercial, calidad y fomentar su venta en el mercado. 

Los signos pueden ser palabras, letras, números, fotos, formas y colores, 

así como toda combinación de ellos. Resulta importante indicar que, cada 

vez son más los países que autorizan el registro de formas menos 

tradicionales de marcas, como los signos tridimensionales, sonoros y 

olfativos. Debido a ello, se han impuesto límites respecto a lo que puede 
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ser registrado como marca, por lo general, solo los signos que puedan ser 

perceptibles visualmente, o representados por medios gráficos”. 

B.d.4. Derechos que comprende una marca 

El tratamiento en la legislación nacional en cuanto al tema de las marcas, es muy 

interesante, ya que reúne en un solo cuerpo normativo los diferentes signos 

distintivos cuya función primordial es diferenciar los productos o servicios. Además 

de las marcas, existen otros signos distintivos como los siguientes22: 

• “Nombre comercial: Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una 

empresa o un establecimiento comercial determinado. 

• Emblema: Signo figurativo que identifica y distingue una empresa o un 

establecimiento. 

• Expresión o señal de publicidad comercial: Toda leyenda, anuncio, lema, frase, 

combinación de palabras, diseño, grabado o cualquier otro medio similar, 

siempre que sea original, característico y se emplee para atraer la atención de 

los consumidores o usuarios sobre determinado producto, servicio, empresa, 

establecimiento o local comercial. 

• Denominación de origen: Denominación geográfica, designación, expresión, 

imagen o signo de un país, una región o localidad, útil para designar un bien 

como originario del territorio de un país, una región o localidad de ese 

territorio, y cuya calidad o características se deban exclusivamente al medio 

geográfico, comprendidos los factores naturales y humanos. 

                                                           
22 Las definiciones fueron tomadas del art. 2 de la LMSD 
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• Indicación geográfica: Una indicación que identifica un producto como 

originario del territorio de un país, o de una región o una localidad de ese 

territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del 

bien sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Todo signo o 

combinación de signos, en cualquier forma, serán susceptibles de constituir 

una indicación geográfica”. 

El aspecto patrimonial de la marca es importante; en este sentido, “…la marca 

confiere derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el 

uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera 

afectar ese derecho exclusivo” (Otamendi, 2010, pág. 20). 

El plazo de protección de las marcas es de 10 años pudiendo prorrogarse 

indefinidamente a solicitud del titular23. En el caso de las expresiones o señales de 

publicidad, el plazo de protección es indefinido, pero dependiente de la existencia de 

la marca o nombre comercial que sirve de base24, ya que este tipo de signos distintivos 

son accesorios al registro de una marca o nombre comercial. Los derechos relativos a 

los signos distintivos son territoriales.  

Los nombres comerciales tienen un plazo de protección que comprende la vida 

misma del establecimiento comercial a tenor de lo dispuesto en el art. 67 párrafo 

                                                           
23La LMSD señala: - Artículo 20°- Plazo y renovación del registro. El registro de una marca vencerá a los 

diez años, contados desde la fecha de su concesión. La marca podrá ser renovada indefinidamente por 
períodos sucesivos de diez años, contados desde la fecha del vencimiento precedente. 
24

 La LMSD señala: - Artículo 63°- Alcance de la protección. La protección conferida por el registro de una 
expresión o señal de publicidad comercial abarca la expresión o señal en su conjunto y no se extiende a sus 
partes o elementos considerados por separado. 
Una vez inscrita, una expresión o señal de publicidad comercial goza de protección por tiempo indefinido; 
pero su existencia depende, según el caso, de la marca o el nombre comercial a que se refiera. 
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segundo de la LMSD25. Igual regulación tienen los Emblemas. Por último, las 

indicaciones geográficas y las denominaciones de origen tienen un plazo de 

protección indefinido, ya que así lo dispone el art 79 de la LMSD26. 

C. Otras formas de Propiedad Intelectual 

Por último, es importante mencionar que existen otras formas  de PI que no 

aparecendentro de las categorías tradicionales, pero que son importantes dentro del 

esquema de protección de las creaciones del intelecto humano. Dentro de esta tercera 

categoría de derechos intelectuales, se puedenmencionar a las Obtenciones Vegetales, 

de las cuales, se hará un breve recuento de sus particularidades. 

Se debe hacer también la advertencia de que las formas de PI que se han 

analizado, obedecen al hecho de que los TFG pueden asumir la forma de cualquiera de 

ellas. En el caso de las Obtenciones Vegetales, debido a varios aspectos, entre ellos el 

temporal debido a que una variedad vegetal requiere de un tiempo considerable para 

su madurez y estabilidad, pareciera difícil que un TFG consistiera en el desarrollo de 

una variedad vegetal.  

Pese a lo anterior, debido a la participación de estudiantes en proyectos de 

investigación y la posibilidad de vincular un TFG con dichos proyectos, los cuales a 

manera de especulación se podría indicar que si tendrían la capacidad para el 

desarrollo de una variedad vegetal, pareciera conveniente hacer un planteamiento del 

tema, partiendo del hecho de que en la UCR se tiene el potencial para ello. 

                                                           
25

La LMSD señala:- Artículo 67°- Registro del nombre comercial.  (…) El registro del nombre comercial tendrá 
duración indefinida y se extinguirá con la empresa o el establecimiento que emplea el nombre comercial. 
Podrá ser cancelado en cualquier tiempo, a pedido de su titular. 
26

 La LMSD señala: -Artículo 79.- Duración y modificación del registro El registro de una denominación de 
origen o de una indicación geográfica tendrá duración indefinida. 
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C.a. Las Obtenciones Vegetales 

C.a.1. Consideraciones Generales 

Las Obtenciones Vegetales son una forma de PI muy interesante, que protege el 

interés de quienes se avocan a la labor del fitomejoramiento, es decir aquella actividad 

en la que se procura intencionadamente la variación de una especie vegetal y la 

selección de los mejores ejemplares para su uso. Es una labor compleja que requiere 

de una inversión importante de tiempo y recursos. 

La protección de las Obtenciones Vegetales tiene como punto de partida la 

creación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales y 

la posterior consolidación de la Unión Internacional para la Protección de las 

Obtenciones Vegetales (de ahora en adelante la UPOV) como organismo 

intergubernamental rector en la materia.(Unión Internacional para la protección de 

las Obtenciones Vegetales, 2013). 

El Convenio de la UPOV da el fundamento jurídico para aquellas invenciones 

que, por aspectos de forma y fondo, no encuentran asidero en una modalidad 

tradicional, como lo serían las patentes de invención. El Convenio de la UPOV da el 

fundamento legal para estimular el fitomejoramiento mediante el otorgamientode un 

derecho de propiedad intelectual: el derecho de obtentor.  

Como se trata de PI, en las Obtenciones Vegetales, también se puede de un 

derecho de propiedad, que recae en cabeza de un titular, denominado “obtentor”. El 

obtentor, ya sea persona física o jurídica es la que emplea los recursos necesarios para 

la obtención de nuevas variedades vegetales. 
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C.a.2. Función de las Obtenciones Vegetales 

La dinámica de las Obtenciones Vegetales“consiste en modificar variedades 

vegetales existentes para potenciar sus características, tales como la resistencia de los 

cultivos a ciertas enfermedades, mejoramiento del fruto o el volumen de cosecha, 

entre otros”(Morales Campos, 2010, pág. 16 y 17). 

Las Obtenciones Vegetales parten de un régimen legal que busca proteger el 

esfuerzo de quienes se avocan al mejoramiento de variedades vegetales, la cual, es una 

actividad en la que se deben invertir muchos recursos. El objetivo de las Obtenciones 

Vegetales es tutelar los intereses de los obtentores, ya que es justo que encuentren el 

estímulo necesario para continuar innovando y ver recompensado su inversión en 

tiempo y recursos.  

De conformidad con Morales Campos (2010), la importancia de las 

Obtenciones Vegetales, tiene una doble dimensión: 

“…el mejoramiento vegetal y, en general, la biotecnología son actividades 

orientadas por el hombre a cumplir con finalidades de carácter económico. 

El mejoramiento de variedades vegetales en la actualidad, está dirigido a 

suplir necesidades que pueden contemplarse desde dos perspectivas: 

producción y consumo. Desde la perspectiva de producción supone 

ventajas en eficiencia, reducción de costos, aprovechamiento de recursos y 

calidad de los productos finales. Desde la perspectiva de consumo, supone 

ventajas en cuanto a la calidad y disponibilidad de productos en el 

mercado”. (Pág. 24) 
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C.a.3. Requisitos que debe reunir una Obtención Vegetal 

Los requisitos que debe reunir una variedad vegetal para su protección son: 

novedad, distinción, homogeneidad, estabilidad y denominación conforme. En cuanto 

al primer requisito, “el requisito de novedad tiene por finalidad velar por que la 

variedad no haya sido objeto de explotación comercial. Se trata de una evaluación 

puramente jurídica y no técnica”(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

2010g, pág. 6). 

Para la determinación de la distinción, es fundamental el criterio de un experto 

en la materia que se pronuncie sobre la capacidad de la variedad en estudio para 

diferenciarse de las del resto. Al respecto señala la OMPI (2010g), que: 

“Se considerará distinta la variedad si se distingue claramente de 

cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la 

solicitud, sea notoriamente conocida. La definición técnica exacta de la 

distinción reside en la descripción biológica de la variedad” (Pág. 7) 

Con respecto a la homogeneidad, Morales Campos (2010) señala que:  

“El requisito de homogeneidad se cumple al verificarse que las plantas de 

la variedad candidata, fuera de pequeñas variaciones y tomando en cuenta 

la particularidad de su reproducción (sexual o de multiplicación 

vegetativa), son lo suficientemente parecidas en la expresión de sus 

características”. (Pág. 73) 

En cuanto a la estabilidad, esta “consiste en la condición que manifiesta la 

variedad de mantener sus caracteres inalterados después de multiplicaciones o 

reproducciones sucesivas”(Morales Campos, 2010, pág. 78). 
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Por último, en cuanto al requisito de la denominación, esta tiene que ver con el 

señalamiento del tipo de variedad que se va a mejorar, así como el nombre que el 

obtentor va a designar a dicha variedad mejorar. En otras palabras, “en el caso de las 

obtenciones vegetales, en la solicitud para el otorgamiento del título de obtención 

vegetal se incluye tanto la descripción técnica de la variedad como la denominación 

propuesta para la misma”(Morales Campos, 2010, pág. 80). 

C.a.4. Derechos que confiere una Obtención Vegetal 

Los derechos derivados de una Obtención Vegetal27, tienen que ver con “la 

producción o la reproducción (multiplicación), la preparación a los fines de la 

reproducción o de la multiplicación,  la oferta en venta, la venta o cualquier otra forma 

de comercialización, la exportación, la importación y la posesión para cualquiera de 

los fines mencionados anteriormente”(Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2010g, pág. 8). 

 

 

                                                           
27

 Además, tomar en cuenta lo dispuesto por el art. 18 de la Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales. 
En este sentido, dicha norma señala: 
“ARTÍCULO 18.- Derechos del obtentor. 
a) A reserva de lo establecido en los artículos 21, 22 y 23 de esta Ley, se requerirá la autorización del titular 
del derecho para la reproducción o multiplicación; producción; preparación para esos fines; oferta en venta, 
venta o cualquier otra forma de comercialización; exportación o importación; así como posesión de la 
semilla de la variedad protegida, para cualesquiera de los actos anteriores. 
b) Se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en el inciso a) de este artículo, 
realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas las plantas enteras y partes de plantas, obtenido 
por utilización no autorizada de la semilla de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido 
ejercer, razonablemente, su derecho en relación con dicha semilla”.  
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Sección III. El rol de la Propiedad Intelectual en la Universidad de 

Costa Rica 

A. Consideraciones generales respecto a la importancia de la 

Propiedad Intelectual en las Universidades 

La primera aproximación que debe hacerse, es señalar que las Universidades son  

centros de generación del conocimiento. “Históricamente, los centros de educación 

superior, se han dedicado a descubrir, transmitir y preservar el conocimiento 

humano; y ahora más que nunca se tornan trascendentales para todos los sectores de 

la sociedad”(Sánchez Badilla, 2003, pág. 129). 

La investigación es un pilar de la academia, cuya implicación directa conlleva a un 

proceso constante de renovación del conocimiento y producción de un recurso 

inmensamente valioso. Es válido señalar que “la relación entre la investigación que se 

lleva a cabo en las universidades con financiación pública y la propiedad intelectual 

puede definirse como dinámica”(Idris, 2003, pág. 11). 

El conocimiento es un recurso valioso y la academia tiene el potencial de poner 

ese recurso a disposición de la sociedad. Muchos pueden ser los sectores beneficiados 

por la PI generada en la academia, por ejemplo, el sector productivo. La economía, en 

general, se beneficia de la existencia de un sector productivo dinámico, en donde la 

tecnología sirva de instrumento para un mayor rendimiento en el mercado. 
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A.a. Impacto de la Propiedad Intelectual en la Economía y papel que 

desempeña la Universidad en esa dinámica 

La época actual lleva consigo una serie de trasformaciones del mundo tal y como 

se ha conocido. Muchos procesos se dan simultáneamente, entre ellos el desarrollo de 

nuevas tecnologías, la globalización, el internet, lo cual hace difícil hacer una 

radiografía perfecta de cuál es su impacto en la economía. 

Lo cierto de todo es que los factores que alteran significativamente el panorama 

mundial, tienen como común denominador y motor de su transformación, la 

generación del conocimiento. Al respecto, la Red PILA (2009) señala que: 

“En el actual contexto de globalización, apertura económica y comercial, la 

riqueza y el bienestar de los individuos, organizaciones y naciones se basa 

cada vez más en la creación, diseminación y uso del conocimiento 

(Conceição, 1999). El nuevo paradigma de la economía o sociedad del 

conocimiento, ha convertido a los activos intangibles –como los derivados 

del nuevo conocimiento y la propiedad intelectual- en el principal recurso 

estratégico para el crecimiento y el desarrollo de los países” (Pág. 12) 

En este orden de ideas, la Universidad tiene el potencial de incidir positivamente 

en la economía, mediante el apoyo a sectores que, con la ayuda necesaria, pueden  

contribuir al desarrollo económico de un país. Lo ciertos es que “las Universidades, al 

poseer personal altamente capacitado, constituyen centros generadores de 

conocimiento por excelencia, lo que les permite apoyar los esfuerzos innovadores del 

sector empresarial” (Aroche Pérez, 2009, pág. 8). 
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La posición de la Universidad como fuente generadora de PI no pasa inadvertida 

para quienes ven en dicha institución un aliado importante, ello propicia un escenario 

muy interesante para generar alianzas y beneficios mutuos que permitan a la 

academia seguir su actividad de investigación y a la sociedad utilizar ese 

conocimiento en pro del desarrollo.  

Señala Fossatti Carrillo (2008), desde su papel como promotor de la PI en la 

Universidad Tecnológica de Panamá que: 

“Hoy en día todas las empresas reconocen que el conocimiento es un 

activo que genera valor y que hay que cultivarlo. Es así que las 

Universidades, siendo generadoras de conocimiento, buscamos cada día 

cómo este conocimiento es más aprovechable y transferible por los 

sectores productivos de la economía, para que exista una sinergia entre la 

demanda del recurso humano y los conocimiento generados que permite 

el desarrollo integral del país”. (Págs. 19 y 20) 

A.b. La transferencia de la Propiedad Intelectual: papel de las OTT 

La PI que se genera en la Universidad tiene mayor incidencia si esta se transfiere 

a la sociedad. El proceso de transferencia es el mecanismo empleado por las 

universidades para colocar su PI en los diferentes sectores de interés, mediante los 

mecanismos legales propicios para asegurar el uso correcto de dicho conocimiento y 

a su vez garantizar la retribución necesaria para seguir con los programas de 

investigación institucionales. 

Para lograr lo anterior, los mecanismos contractuales tales como licencias y 

contratos de cesión, permiten armonizar los intereses de las partes y 
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transferirconocimientos propiedad de la Universidad a diferentes sujetos, sean estos 

públicos o privados. Sin duda alguna se necesitan de alianzas y de la búsqueda de 

fines comunes entre la academia y la sociedad en general para lograr con éxito dicha 

estrategia.  

Es interesante hacer alusión a una tendencia que se ha venido poniendo en 

práctica para acercar al gremio de la Universidad a los sectores que necesitan de la PI 

producida en la academia y lograr con éxito el proceso de transferencia que se ha 

venido comentando. 

Así las cosas, la práctica ha llevado a la creación de entidades de interfaz, que a 

veces son parte integrante de la universidad y en otras ocasiones un organismo 

extraño a ella, pero que cumplen una función de acercamiento entre diferentes 

actores sociales. Sobre la dinámica en cuestión, señala ArochePérez(2009): 

“Ante esta nueva forma de ver y enfocar el nuevo paradigma económico, 

las Universidades pasan a ocupar el lugar central, la explicación es a todas 

luces bien sencilla, son ellas los principales centros generadores de 

conocimiento, poseen el personal más capacitado y mejor preparado para 

dar el impulso innovador que requiere el sector empresarial, de ahí que 

los inmensos esfuerzos actuales, sobre todo de las entidades de interface, 

se orientan hacia la búsquedas de estrategias que permitan el 

acercamiento de las distancias tradicionales que han existido entre el 

sector empresarial y la academia” (Pág. 9) 

 En lo que respecta a las unidades de interface, la tendencia interesante para 

efectos de la presente investigación, corresponde a aquella que se genera a lo interno 
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de las universidades. Al menos la práctica latinoamericana va encaminada a propiciar 

esa dinámica institucional, tal y como se verá de seguido. 

Dichas unidades de interface, dentro de la terminología de la OMPI, que es la que 

se va a seguir, se denominan Oficinas de Transferencia de Tecnología (de ahora en 

adelante OTT). Las OTT, al menos en una aproximación, tienen una función dinámica 

en las instituciones, debido a que se encargan de gestionar la PI institucional, 

protegerla  y posteriormente transferirla. 

Sobre las particularidades de las OTT, Cervantes (2013) ha indicado que: 

“A fin de pasar de la etapa de invención a la comercialización, las 

universidades han establecido “oficinas de transferencia de tecnología” 

(OTT) en los propios campus universitarios o han creado intermediarios al 

exterior que llevan a cabo una amplia gama de funciones, desde la 

concesión de licencias sobre patentes a empresas hasta la gestión de 

contratos de investigación”   

Lo cierto de todo es que las OTT procuran armonizar los intereses de sujetos, 

cuyas características distan mucho, pero que juntos pueden hacer una interesante 

alianza.  En este sentido, resulta curioso pero a la vez muy cierto que “el sector 

empresarial necesita de las innovaciones que se generan en la academia y esta última 

del financiamiento que el sector empresarial puede aportar a sus proyectos de 

investigación” (Aroche Pérez, 2009, pág. 9). 
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A.c. Buenas prácticas para la regulación de la Propiedad Intelectual en el 

contexto universitario 

Pese a que el tema de la PI tiene muchas aristas y el contexto de la academia viene 

a ofrecer algunas particularidades que podrían dificultar su análisis, es posible 

señalar algunos planteamientos en los cuales se definen ciertas directrices para el 

abordaje de una política de PI en las universidades de tal forma que se pueda 

optimizar el uso de dicho recurso. 

En cuanto a la utilización de políticas de PI en las universidades,el profesor 

Togada (2006) experto de la OMPI en la materia en comentario, señala la importancia 

de aquella, debido a que: 

“…cualquier política proporciona a sus usuarios directrices y medios para 

tomar decisiones. En una universidad o en una institución investigadora, la 

política institucional en materia de Propiedad Intelectual sirve para 

promocionar  la generación, protección y comercialización de los derechos 

de propiedad intelectual (…) La política de propiedad intelectual es  

importante para armonizar los intereses de las diferentes partes” (Pág. 12) 

La investigación en la universidad es una actividad primaria. A partir de dicha 

situación, es necesario identificar qué tipo de conocimiento es el que se está 

generando, de dónde proviene, quién lo genera y a partir de ahí diseñar estrategias 

que procuren la protecciónde la PI derivada de tales creaciones para su posterior 

utilización, ya sea en la misma institución o mediante los mecanismos de 

transferencia utilizados para tal efecto.  

Al respecto, señala la Red PILA (2009) que: 
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“Las IES {instituciones de educación superior} e instituciones públicas de 

investigación se han visto motivadas a proteger sus invenciones científicas 

y académicas dado, entre otras cosas, por el hecho de que la PI se ha 

reforzado en general y se ha expandido hacia nuevas áreas más próximas a 

la investigación aplicada. Los resultados de la investigación financiada con 

fondos públicos se han vuelto cada vez más valiosos tanto para la 

comunidad científica como para las empresas” (Pág. 15) 

Ahora bien, en lo que respecta a la elaboración de una política de PI propiamente 

dicha en las universidades, volviendo con el profesor Ogada (2006), traemos a 

colación una lista de interrogantes que deben ser resueltas para generar con éxito 

una política de esta naturaleza, para lo cual hay que definir con precisión aspectos 

claves como: 

“¿Quién ostentará la titularidad de la Propiedad Intelectual generada 

a partir de actividades de investigación financiadas públicamente? 

¿Cómo se repartirán los ingresos o beneficios derivados de  la Propiedad 

Intelectual? ¿Existe algún derecho o estipulación oficial vinculada a la 

comercialización  de la propiedad intelectual generada a partir de 

investigaciones financiadas con fondos públicos? ¿Quién ostentará  la 

titularidad de la propiedad intelectual generada a partir de 

investigaciones financiadas por entidades privadas? ¿Quién gestionará 

los activos de propiedad intelectual, especialmente en la negociación de 

licencias y reparto de regalías? ¿Cómo se abordarán los conflictos de 
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intereses  entre las tareas docentes e investigadoras y los proyectos de 

carácter comercial?”. (Pág. 14) (La negrita es nuestra) 

La importancia de tener en cuenta los parámetros que señala el profesor Ogada, 

sirven en la medida en que tales cuestionamientos se incorporen en la normativa 

sobre PI y se resuelvan de una manera armónica en relación con los intereses de los 

sujetos que interactúan en el proceso de generación del conocimiento, ya que una 

buena política de PI no debería descuidar el interés de quien produce dicho recurso. 

Como complemento a las buenas prácticas señaladas por el profesor Ogada, la 

Red PILA (2009), señala una lista de aspectos que deben discutirse y tener claros al 

momento de establecer una política de PI, para lo cual resulta fundamental regular la: 

“1. Cobertura de la PPI: se refiere al tipo de PI a ser incluida en la 

estrategia, que dependerá de la dirección de I+D {investigación más 

desarrollo} que tenga la institución. 2. Propiedad de la PI: muchos modelos 

pueden observarse en las universidades, en algunos casos, éstas son 

propietarias de los DPI {derechos de propiedad intelectual}; en otros 

comparten la titularidad con los investigadores -lo cual representa un 

importante estímulo al personal científico-; mientras en otros la 

institución financiadora de la investigación (ej. el gobierno) exige la 

titularidad de la PI. 3. Divulgación de la PI: las universidades pueden 

aplicar acuerdos sobre cómo gobernar la divulgación de las invenciones, 

fijando roles y obligaciones para la universidad y el/los inventor/es 

durante y después de la divulgación del invento. 4. Marketing, 

comercialización y licenciamiento de las patentes: para cada resultado de 
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investigación es esencial el análisis sobre su relevancia y su potencial de 

comercialización. 5. Distribución del ingreso: las universidades deben 

definir socios dentro de la institución para compartir los posibles ingresos. 

En general, las universidades recuperan los costos de la investigación y la 

protección de la PI y comparten el saldo restante con el inventor, 

estableciendo reglas en la distribución del ingreso conjunto. 6. Derechos y 

obligaciones del inventor y de la institución” (Pág. 16)  

B. La Propiedad Intelectual en la Universidad de Costa Rica: análisis 

de sus principales componentes 

El tema de la PI en la UCR ocupa un lugar importante en la agenda de dicha 

institución, tanto en la producción como en su resguardo. En el presente apartado se 

va a realizar un recuento de las principales acciones tomadas por dicha institución 

para la promoción, protección y posterior transferencia del conocimiento producido. 

B.a. La investigación en la Universidad de Costa Rica: una aproximación a la 

Propiedad Intelectual generada en dicho centro de estudio 

La producción del conocimiento en la UCR es punto fuerte en su actividad 

cotidiana. Para efectos de visualizar dicha situación, se van a incorporar algunas de 

las cifras que muestran los porcentajes de investigación generados en dicha 

institución como parámetro útil para medir la producción de PI, así como el dato de la 

cantidad aproximada de TFG producidos por sus estudiantes. 

De conformidad con la Comisión Nacional de Rectores (2012), la UCR es la 

institución de educación superior que más ha invertido recursos en I+D 
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(investigación y desarrollo), a manera de ejemplo “en el 2006 invirtió poco menos de 

10 000 millones de colones en investigación hasta llegar al 2011 a alcanzar la cifra de 

25 000 millones de colones  invertidos por ese mismo rubro, siendo la universidad 

estatal que más invierte en investigación” (Pág. 11)28. 

Dicha situación la ratifica un estudio de la Red PILA (2009a)29, en la que se 

destaca la UCR como la institución  de educación superior públicaque más invierte en 

investigación, la cual se avoca a las áreas de: 

“Artes y Letras, Ciencias Agroalimentarias, Ciencias Básicas, Ciencias 

Sociales, Salud e Ingeniería, y que requiere para su financiamiento un 

monto de 28 903 694 millones de dólares, los cuales se distribuyen entre 

1200 investigadores, 60 proyectos de investigación con empresas, 93 

proyectos de investigación con organismos públicos, 16 estudios de 

vigilancia, entre otros” (Pág. 9) 

 Un dato curioso, en cuanto al modelo de financiamiento de las universidades, 

es que este ha evolucionado al ritmo en que el sector productivo ha requerido de la 

academia como principal aliado para enfrentar los retos que le asigna el mercado en 

la adquisición de tecnología y mejoramiento de su producción. De ahí que para lograr 

los indicadores anteriores, instituciones como la UCR, toman recursos públicos y 

privados para canalizarlos en los diferentes programas de investigación.  

Sobre esta particularidad del sistema utilizado por la academia para financiar la 

investigación, Sánchez Bonilla (2003) ha recalcado que: 

                                                           
28

 Para mayor detalle, ver el Anexo No 1 en el que se detalla la inversión de las universidades estatales en 
investigación y desarrollo (I+D). 
29 Para mayor detalle, ver Anexo No 2 
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“A pesar de la indudable importancia de la investigación como función 

universitaria, ésta se ha encontrado con grandes barreras presupuestarias 

en la realidad de cada institución, dado que las Universidades se han visto 

obligadas a priorizar la asignación de fondos públicos a la actividad 

docente, sobre los destinados a tareas investigativas. Es aquí donde entra 

en juego la posibilidad de impulsar la investigación con financiamiento 

externo” (Pág. 133) 

Visto lo anterior, pareciera acertada la afirmación de que en la UCR el 

conocimiento es un recurso constante. La fuente mediante las cuales se financian las 

investigacioneses solo una particularidad del sistema. En la medida en que haya más 

involucramiento del sector productivo con la academia, mayor va a ser la capacidad 

de esta para apoyar y satisfacer las necesidades que el mercado necesita.  

Puntualmente, es importante señalar que producto de la acción social y de la 

docencia, las cuales  tambiénson actividades sustantivas de la academia, se genera PI, 

lo que permite especular acerca de la producción de PI, la cual vendría a más 

tomando en consideración dicha situación. 

 Además de los indicadores anteriormente señalados, pareciera oportuno 

incorporar uno más, el indicador relativo a la producción de TFG realizados por 

estudiantes universitarios, investigaciones que se documentan en las Bibliotecas de la 

UCR. La producción de TFG viene a engrosar ese acervo del conocimiento que forma 

parte de la comunidad universitaria.  

 En este sentido, de conformidad con la información suministrada por las 

autoridades del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (de ahora en 
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adelante SIBDI) de la UCR30, la institución contaba para el mes de abril de 2013 con 

un total de 36.478 de investigaciones realizadas por estudiantes universitarios de las 

diferentes unidades académicas, tanto de grado como de posgrado. 

 Sin duda alguna, las cifras dan razón de la importancia de la producción del 

conocimiento en la UCR. Aun así, no resulta menos importante investigar acerca de la 

situación de la PI en dicha institución, al menos en lo que respecta a los TFG, que 

como ya se señaló, también representan un rubro importante del conocimiento 

producido en dicho centro de estudios. 

B.b. Acciones tomadas por la Universidad de Costa Rica en materia de 

Propiedad Intelectual: creación de PROINNOVA 

Como la PI es un tema importante en la UCR, existe una política institucional 

encaminada a la promoción, protección y respeto de la PI de los miembros de la 

comunidad universitaria más una serie de aspectos que materializan dicha política. 

Más adelante, en el apartado de la normativa universitaria se ampliará un poco más 

sobre la política adoptada por la UCR en cuanto al tema en comentario. 

En cuanto a los aspectos normativos y las reformas que están en estudio en el 

Consejo Universitario de la UCRsobre el tema de la PI, también se dedicará un 

apartado dedicado a ello. Lo que si resulta de capital importancia en la presente, es 

enfatizar algunos esfuerzos concretos de la UCR que ponen a la institución a la 

vanguardia y que dan como resultado el establecimiento de una OTT institucional.  

                                                           
30 Para mayor detalle, ver Anexo No 3 en cuanto a la cantidad y distribución de TFG generados en la UCR 
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En este sentido, de conformidad con la resolución No R-2729-90 de la Rectoría de 

la Universidad de Costa Rica, crea la Unidad de Transferencia de Tecnología de la 

UCR, unidad que empezó sus labores a inicio de los noventa, siendo la primera en su 

clase en el ámbito universitario costarricense31. No obstante, mediante la resolución 

No R-1739-2005, la OTT sufre una transformación y recibe el nombre de Unidad de 

Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA)32. 

De conformidad con PROINNOVA (2013),  

“La Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la 

Innovación (PROINNOVA) es una unidad de apoyo a la investigación 

adscrita a la Vicerrectoría de Investigación (VINV) con el objetivo de 

impulsar la innovación a través de la transferencia tecnológica de 

conocimientos desarrollados o adaptados por la Universidad de Costa Rica 

(UCR) mediante el licenciamiento de su propiedad intelectual. Su 

procedencia se remonta al año 1990, cuando la UCR creó la Unidad de 

Transferencia Tecnológica. En el 2005, la organización tuvo que ser 

reconfigurada debido a cambios tanto a lo interno de la UCR como en el 

país respecto a los temas de su competencia; dando así origen a 

PROINNOVA mediante la resolución R-1739-2005”  

La competencia de PROINNOVA para administrar la PI institucional es muy 

amplia, tal y como lo señala la resolución No R-1739-2005 citada anteriormente. En 

virtud de dicha resolución, PROINNOVA ejerce las siguientes funciones sustantivas: 

                                                           
31

 Posteriormente se establecieron otras OTT en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y posteriormente en 
la Universidad Nacional 
32 Los documentos en comentario fueron facilitados por la Unidad Legal de PROINNOVA 
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“- Identificar, armonizar y divulgar aquellas actividades de la Institución 

que sean importantes para apoyar la innovación del sector productivo; 

-Evaluar, proteger la propiedad intelectual y transferir los conocimientos 

desarrollados o adoptados por la institución por medio de la investigación, 

que tengan la posibilidad de generar innovaciones en el sector productivo 

privado o estatal; 

-Gestionar, negociar y administrar los contratos de licenciamiento  y otro 

tipo de concesión de los derechos de propiedad intelectual de la 

Universidad y el sector productivo privado o estatal; 

-Asesorar, en el ámbito de su competencia, en la conformación de un 

ordenamiento jurídico y administrativo, tanto interno como externo a la 

institución, que eleve la eficacia y eficiencia de sus actividades” 

En virtud de lo anterior, corresponde a PROINNOVA ser el ente universitario 

encargado de administrar la PI de dicha institución. De conformidad con la 

información suministrada por la Unidad Legal de PROINNOVA, dicha Unidad ha 

reunido la experiencia necesaria a través de los años para gestionar, proteger y 

transferir de forma eficiente los conocimientos generados en la UCR. 

También agregan que producto de su labor, a final del 2013 se contabilizan al 

menos 16 solicitudes de patentes nacionales e internacionales en proceso de registro 

titularidad de la UCR (algunas de ellas en régimen de cotitularidad con instituciones 

nacionales e internacionales), así como también varios registros de diseños 

industriales (3 registros y dos solicitudes en proceso) y al menos unos 230 registros 

de signos distintivos también propiedad de la UCR. 
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En lo que respecta puntualmente al caso de los TFG, el personal de PROINNOVA 

manifiesta que han dado una importante cobertura y ayuda constante a los 

estudiantes que han solicitado su apoyo en temas de PI. Lo anterior es ratificado con 

información obtenida en diferentes medios universitarios, los cuales pregonan la 

ayuda que ha dado dicha Unidad a quienes, en su momento, fueron estudiantes que 

realizaban su TFG y crearon un concepto inventivo mediante su investigación.  

En este sentido, haciendo referencia al ya citado caso de la invención denominada 

“dispositivo para hombres con incontinencia urinaria”, se señala que “en el 2011, fue 

solicitado su patentamiento ante Registro Nacional de la Propiedad como Patente 

Innovadora de Diseño de Dispositivo Médico, gracias al apoyo de la Unidad de Gestión 

y Transferencia del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA) de la 

Vicerrectoría de Investigación de la UCR” (Vindas Segura, 2012). 

En otro caso más reciente, se ha destacado el papel que ha desempeñado 

PROINNOVA en la gestión de la PI creada por estudiantes de la UCR, los cuales tal y 

como se mencionaron líneas atrás, desarrollaron en su TFG un dispositivo ingenioso 

para la alineación de prótesis de pierna. Al respecto se indicó que: 

“El diseño del dispositivo {de alineación de prótesis de pierna} promete 

ser práctico y funcional, por lo cual la Unidad de Gestión y Transferencia 

del Conocimiento para la Innovación (PROINNOVA) de la Vicerrectoría de 

Investigación está brindando apoyo para la transferencia tecnológica. 

PROINNOVA hizo la solicitud de la patente del "Mecanismo de alineación 

para prótesis de pierna", ante el registro de patentes, como premisa para 

poder otorgar un eventual licenciamiento. Ahora está buscando algún ente 



86 
 

o empresa licenciataria interesada en fabricar un prototipo del dispositivo 

con el fin de comercializarlo”. (Vindas Segura, 2014) 

Señalan que la ayuda y asesoramiento en materia de PI se le brinda a todo 

estudiante que realice un TFG, no obstante en casos puntuales debido a la 

importancia de ciertas investigaciones parala institución, se negocia con el estudiante 

para apoyarles con recursos para la protección de la PI de dichos TFG y otros 

servicios adicionales, a cambiode una cesión de derechos a la UCR. 

La cesión de tales derechos a la institución tiene carácter facultativo para los 

estudiantes y se ofrece a cambio del apoyo y colaboración que les brinda la institución 

para el registro de tales creaciones, la transferencia de tecnología y otros servicios 

paralelos, que permiten a su vez al estudiante adquirir un licenciamiento(la 

posibilidad)de obtener ingresos (regalías) por la PI generada en virtud de su TFG. 

Lo cierto de todo, es que PROINNOVA apoya a toda la comunidad universitaria 

para gestionar el recurso intelectual producido, para lo cual ofrece una amplia gama 

de servicios en materia de PI alos docentes, investigadores, administrativos y 

estudiantes de la UCR que requieran de su apoyo.  

Por último, en cuanto al equipo de trabajo, PROINNOVA cuenta con “una 

Dirección responsable de la administración de la Unidad. Un equipo de Gestión de 

Innovación que trabaja con las oportunidades de innovación que se derivan de la 

labor de la Universidad. Un equipo de Asesoría Legal que da apoyo especializado en 

propiedad intelectual a la Unidad y la Universidad. Un equipo de Apoyo 

Administrativo que da apoyo técnico especializado a la Dirección, así como a las y los 

Gestores” (PROINNOVA, 2013). 
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Capítulo II. ANÁLISIS NORMATIVO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL APLICABLE A LOS TRABAJOS FINALES DE 

GRADUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

“No hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar la 

ley. Ningún poeta ha interpretado la naturaleza tan libremente 

como los abogados interpretan la verdad”. 

Jean Giradoux 

 

Una vez que ya se han señalado los aspectos básicos sobre la PI, las principales 

formas que esta comprende y su rol en la UCR, enfoque que ha sido abordado 

mayoritariamente desde una perspectiva doctrinaria, es que se va a dar paso al 

análisis normativo de la PI con el objetivo de determinar cuál es el marco legal que 

rige la materia y que sirve de utilidad para determinar las consecuencias jurídicas de 

la PI derivada de un TFG en la UCR. 

En este sentido, se pretende ofrecer al lectorun panorama comprensivo de la 

legislación costarricense en materia de PI acompañado de algunos criterios 

jurisprudenciales que sirvan de complemento a los tópicos analizados. Además, se 

hará un recuento de la normativa universitaria relativa a la PI para analizar los casos 

en que ésta viene a complementar otras fuentes del ordenamiento jurídico 

costarricense y como en otros casos se podría generar algún conflicto normativo. 
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Sección I. Fundamento Constitucional de la Propiedad Intelectual 

En Costa Rica, la PI tiene fundamento en el art. 47 de la Constitución Política al 

señalar que “todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de 

la propiedadexclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a 

la ley”. Al respecto la Sala Constitucional, en la sentencia número 2247-1996, ha 

señalado(Consulta preceptiva de constitucionalidad del proyecto de ley de 

aprobación del "Estatuto y el Protocolo del Centro Internacional de Ingeniería 

Genética y Biotecnología", 1996)33: 

"Al respecto debe indicarse que en el artículo 47 constitucional 

encontramos no solamente la protección propiamente patrimonial de lo 

creado, sino también, al acto creador, llámese éste producción, 

investigación o creación, en cualquiera que sea el ámbito de su proyección 

(literario, artístico, ideológico, etc.). El derecho de creación intelectual 

tiene por contenido bienes inmateriales, interiores, que forman parte, en 

general, de lo que la doctrina del Derecho Constitucional conoce como 

Derechos de la Personalidad. Por su parte, los derechos morales de autor o 

de propiedad, son aquellos expresivos de las obras que produce el ingenio 

humano. Es la creación consumada que sale del ser personal y se 

encuentra íntimamente relacionada, a su vez, con la libertad de expresión 

y difusión del pensamiento." 

                                                           
33

 En igual sentido, ver sentencias de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia No 9670-1999 y 
6017-2011 
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En virtud de lo anterior, el ordenamiento jurídico costarricense reconoce desde 

la norma suprema la protección de las creaciones del intelecto humano, 

catalogándolos como un derecho de propiedad, claro, un derecho de propiedad 

particular que recae sobre bienes intangibles que tienen una doble dimensión, una 

patrimonial y la otra moral. 

Partiendo de que la PI se trata de un derecho de propiedad, también le 

sonaplicablesen todo su alcance los principios que emanan del artículo 45 de la 

Constitución Política relativos al derecho de propiedad privada34. Al respecto sobre el 

derecho constitucional de la propiedad privada, señala el autor Navarro Fallas (2001): 

“La regla del artículo 45, contiene al menos dos elementos principales: el 

derecho de propiedad privada y el principio de inviolabilidad. A su vez, 

dentro del derecho constitucional de propiedad privada encontramos: el 

contenido esencial del derecho y al menos tres funciones del derecho: la 

función de limitación, la función de garantía y la función social de la 

vinculación social del Derecho. En el principio de inviolabilidad, por su 

parte, encontramos el principio de no confiscación y el principio de 

intangibilidad del patrimonio”. (pág. 19) 

Es importante acotar que además de las normas señaladas, la PI encuentra 

asidero en los numerales 89 y 121 inciso 18) ibídem, que señalan por un lado, que 

entre los fines culturales de la república están “conservar y desarrollar el patrimonio 
                                                           

34
  Señala el art. 45 de la Constitución Política: 

“ARTÍCULO 45.- La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público 
legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, 
no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más 
tardar dos años después de concluido el estado de emergencia. 
Por motivos de necesidad pública podrá la Asamblea Legislativa, mediante el voto de los dos tercios de la 
totalidad de sus miembros, imponer a la propiedad limitaciones de interés social”. 
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histórico y artístico de la Nación y apoyar la iniciativa privada para el progreso 

científico y artístico”, mientras que por otro, la atribución de la Asamblea Legislativa 

de “... asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus 

respectivas obras e invenciones”. 

De la normativa constitucional conviene resaltar al menos dos aspectos. Por un 

lado, que el autor, inventor, productor o comerciante (dependiendo del caso) tendrán 

la posibilidad de disfrutar los beneficios derivados de su creación intelectual, es decir 

ejercer el derecho de propiedad. Por otra parte, no menos importante es el hecho de 

que el constituyente determinó que la regulación del tema de la PI estará sometida al 

imperio de la ley, es decir creó una reserva legal en dicha materia.  

Sección II. Normativa Internacional sobre Propiedad Intelectual 

Como se analizó previamente,la Constitución Política prevé la protección de los 

derechos de PI, que a su vez sienta las bases de un sistema respetuoso de tales 

derechos, como bien se puede catalogar el caso de nuestro país, donde además existe 

una sólida normativa infra constitucional que amplía la visión del constituyente.  

A continuación se hará mención de la normativa internacional vigente en el 

Estado costarricense que regula el tema en estudio, siendo esta de conformidad con el 

principio de jerarquía de las normas, la segunda fuente normativa que inspira nuestro 

ordenamiento jurídico y, por ende, la necesaria referencia para entender mejor las 

consecuencias jurídicas que se derivan de la PI en el contexto universitario y 

específicamente en la dinámica de los TFG. 
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A. Normativa Internacional que declara la Propiedad Intelectual como 

un derecho humano 

La PI es un tipo particular de derecho de propiedad que, según algunos 

tratados internacionales, tiene el rango de un derecho humano. En virtud de lo 

anterior, se va a hacer referencia a la normativa internacional que permite calificar a 

la PI como un derecho humano y algunas de sus implicaciones jurídicas. En este 

sentido, dichos cuerpos normativos declaran la relevancia de la PI y la necesidad de su 

protección.  

El hecho de que la PI tenga rango de derecho humano tiene algunas 

implicaciones jurídicas importantes. Al respecto, la Sala Constitucional ha señalado en 

cuanto a la titularidad de los derechos humanos(Recurso de amparo interpuesto por 

el Banco Anglo Costarricense contra el Licenciado Rafael Díaz Arias, en su carácter de 

Auditor General de Entidades Financieras, órgano desconcentrado del Banco Central 

de Costa, 1994): 

“Todo el derecho de los Derechos Humanos está fundado sobre la idea de 

que éstos últimos, como inherentes a la dignidad intrínseca de la persona 

humana, para decirlo en términos de la Declaración Universal, son 

atributos del ser humano, de todo ser humano en cuanto tal, anteriores y 

superiores a toda autoridad, la cual, en consecuencia, no los crea, sino que 

los descubre, no los otorga sino que simplemente los reconoce, porque 

tiene que reconocerlos”.35 

                                                           
35 En igual sentido, ver resoluciones de la Sala Constitucional No 6513-2002 y 7170-2009 
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Siguiendo con la dinámica de los derechos humanos, en cuanto a su jerarquía 

dentro del ordenamiento jurídico costarricense,una importantedoctrina sentada por 

la Sala Constitucional señala que los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos en la medida que otorguen mayores derechos, vienen a ocupar rango 

constitucional, veamos(Acción de inconstitucionalidad contra el artículo 22 de la Ley 

Orgánica del Colegio de Periodistas , 1995): 

“Sobre esto debe agregarse que en tratándose de instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos vigentes en el país, no se aplica lo 

dispuesto por el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 

Constitucional tiene norma especial para los que se refieren a derechos 

humanos, otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel 

constitucional. Al punto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia 

de esta Sala, los instrumentos de Derechos Humanos vigentes en Costa 

Rica, tienen no solamente un valor similar a la Constitución Política, sino 

que en la medida en que otorguen mayores derechos o garantías a las 

personas, priman por sobre la Constitución (vid. sentencia N° 3435-92 y 

su aclaración, N° 5759-93)” 

En virtud de lo anterior y siendo congruente con la lógica de los derechos 

humanos, hayque recalcar quela PIcomparte los mismos principios que el derecho de 

propiedad privada, por ser una forma particular del derecho de propiedad; esta es la  

razón por la cual no resulta temerario afirmar que la normativa que la inspira también 

resulta aplicable a la PI, por ende, conviene señalar que la ConvenciónAmericana 
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sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)36,  en su artículo 21, consagra tal 

derecho en los siguientes alcances: 

Artículo 21 “Derecho a la Propiedad Privada 1. Toda persona tiene 

derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce 

al interés social”. 

Por otra parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 

Hombre37,haciendo referencia al tema de la PI propiamente dicho, señala el derecho 

que debengozar los autores e inventores sobre sus obras al enfatizar en el artículo XIII 

que: 

“Artículo XIII: Toda persona tiene el derecho de participar en la vida 

cultural de la comunidad, gozar de las artes y disfrutar delos beneficios 

que resulten de los progresos intelectuales y especialmente de los 

descubrimientos científicos. Tiene, asimismo, derecho a la protección de 

los intereses morales y materiales que le corresponden por razón de los 

inventos, obras literarias, científicas y artísticas de que sea autor.” 

 Por último, la Declaración Universal de Derechos Humanos38, señala en su 

numeral 27 con una redacción muy similar a la norma señalada anteriormente y 

enfatizando el derecho de tutelar los intereses morales y patrimoniales de quienes 

generan las diferentes creaciones del intelecto humano, que: 

“Artículo 27. 1. Toda persona tiene el derecho a tomar parte libremente en 

la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

                                                           
36

 Ley No 4534 vigente a partir del 23 de febrero de 1970 
37

Aprobada en la Novena Conferencia Internacional Americana, Bogotá, Colombia, 1948. 
38 Aprobada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, París, Francia, 1948 
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progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona 

tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales 

que le correspondan por razón de las producciones científicas, 

literarias o artísticas de que sea autora” (la negrita es nuestra) 

B. Normativa Internacional para la protección de la Propiedad 

Intelectual39 

En este apartado se hace referencia a la normativa internacional suscrita por el 

Estado costarricense donde dichos cuerpos normativos, además de declarar la 

importancia de la protección de la PI, regulan aspectos concretos que ilustran cómo 

debe ser el tratamiento deesta en el ordenamiento jurídico costarricense, aspectos 

técnicos tales como la uniformidad de conceptos, plazos de protección, derechos 

relacionados a cada forma de PI, etc. 

B.a. Convención sobre DerechoInternacionalPrivado (Código de Bustamante) 

En un primer momento, se trae a colación la Convención sobre Derecho 

Internacional Privado40, también conocido como “Código de Bustamante”, el cual, 

señala algunas reglas útiles que sirven para determinar “cuál es la normativa aplicable 

en caso de que en una relación jurídica participen sujetos de diversa 

nacionalidad”(García Rojas, 2010, pág. 45). 

Al respecto el artículo 108 del Código de Bustamante, señala que “La propiedad 

industrial, la intelectual y los demás derechos análogos de naturaleza económica que 

                                                           
39

 Ver anexo No 4 denominado “Principales Tratados Internacionales suscritos por Costa Rica en materia de 
PI” 
40 Ley No 50 vigente desde el 6 de febrero de 1930. 
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autorizan el ejercicio de ciertas actividades acordadas por la ley, se consideran 

situados donde se hayan registrado oficialmente". 

En cuanto a la normativa aplicable a transacciones entre individuos de 

diferentes nacionalidades, el artículo 115 ibídem, señala que: 

“Artículo 115º La propiedad intelectual y la industrial se regirán por lo 

establecido en los convenios internacionales especiales ahora existentes, o 

que en lo sucesivo se acuerden. A falta de ellos, su obtención, registro y 

disfrute quedarán sometidos al derecho local que las otorgue”. 

B.b. Normativa internacional emanada de la OMPI 

Previo a analizar la normativa internacional emanada por la OMPI, la cual, 

resulta ser abundante y especializada para cada forma de PI, conviene realizar 

algunasreflexiones para conocer el origen de dicho organismo internacional y resaltar 

así la importancia que ha tenido en la promoción y protección de la PI a través del 

tiempo.  

En este sentido, vale indicar que en la historia de la humanidad se han 

presentado diferentes periodos que propician las condiciones necesarias para la 

protección de las creaciones del intelecto humano (en este sentido, ver Valverde 

Gutiérrez, 2004, págs. 8-11), no obstante, no es sino hasta la creación de la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que se da un avance significativo. 

La OMPI ha tenido una importante labor desde sus inicios, a saber la promoción 

y protección de la PI. Tiene un alcance global debido a que es un “organismo del 

sistema de organizaciones de las Naciones Unidas” y para darle contenido a su labor, 

se ha “dedicado al uso de la propiedad intelectual (patentes, derecho de autor, marcas, 
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diseños (dibujos y modelos), etc.) como medio de estimular la innovación y la 

creatividad”(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2013b).  

Vale indicar que la OMPI inició sus operaciones como organismo del sistema de 

Naciones Unidas a partir de la década de 1960, promoviendo valores tales como la 

innovación, la creatividad y la inventiva. No obstante, para ser más preciso en cuanto a 

su origen, hay que indicar que la OMPI tiene  un antecedente más lejano es 

corresponde al siguiente(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2013c):  

“…los orígenes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual se 

remontan a 1883, año en que Johannes Brahms componía su tercera 

sinfonía, Robert Louis Stevenson escribía La isla del tesoro, y John y Emily 

Roebling finalizaban la construcción del puente de Brooklyn en Nueva 

York. La necesidad de protección internacional de la propiedad intelectual 

se hizo patente en 1873, con ocasión de la Exposición Internacional de 

Invenciones de Viena, a la que se negaron a asistir algunos expositores 

extranjeros por miedo a que les robaran las ideas para explotarlas 

comercialmente en otros países”. 

Se puede afirmar que existieron dos momentos sumamente importantes en la 

historia de la OMPI que le permitieron consolidar su actividad e iniciar el proceso de 

promoción y protección de la PI, lo cual, se debe gracias al proceso de creación y 

uniformidad de la normativa sobre PI a nivel internacional.  

Tales momentos tuvieron su razón histórica con la adopción de los dos primeros 

tratados internacionales sobre la materia, los cuales se mantienen vigentes hoy en día, 
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reafirmando el interés por la protección de las creaciones intelectuales(Organización 

Mundial de la Propiedad Intelectual, 2013c): 

“1883 es una fecha histórica puesto que en ese año se adoptó el 

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, 

primer tratado internacional de gran alcance destinado a facilitar que 

los nacionales de un país obtengan protección en otros países para sus 

creaciones intelectuales mediante derechos de propiedad intelectual, 

a saber: las patentes de invención, las marcas y los diseños 

industriales”.(…) Posteriormente,  “en 1886 entra en escena el derecho de 

autor con la adopción del Convenio de Berna para la Protección de las 

Obras Literarias y Artísticas cuyo objetivo era contribuir a que los 

nacionales de los Estados contratantes obtuvieran protección 

internacional para su derecho a controlar el uso de sus obras creativas y 

a recibir un pago por ese uso, aplicable a: novelas, cuentos, poemas, obras 

de teatro; canciones, óperas, revistas musicales, sonatas y dibujos, 

pinturas, esculturas, obras arquitectónicas” (la negrita es nuestra) 

La OMPI se ha encargado, desde sus inicios, a crear conciencia sobre la 

importancia de la PI, manteniéndose firme en al menos dos objetivos: “fomentar la 

protección de la Propiedad Intelectual en todo el mundo mediante la cooperación 

entre los estados y, en su caso, con la colaboración de cualquier otra organización 

internacional y asegurar la cooperación administrativa entre las Uniones de 

Propiedad Intelectual”(Valverde Gutiérrez, 2004, pág. 16). 



98 
 

La OMPI ha sido responsable de iniciar el proceso de sistematización 

internacional de las diferentes formas de PI, positivando su contenido y creando el 

marco legal necesario para proteger las creaciones del intelecto humano a través de  

tratados internacionales y garantizando los derechos de los titulares de PI. 

El sistema creado por la OMPI se ha afianzado con el tiempo, pruebe de ello es la 

adhesión de una importante cantidad de Estados41. Los esfuerzos centralizados de 

dicho organismo por promover la PI, han permitido hasta el día de hoy, establecer un 

sistema internacional uniforme para la promoción y la defensa de la PI. 

Ahora bien, para analizar la normativa internacional de la OMPI, se 

hacereferencia básicamente al Convenio de París para la Protección de la Propiedad 

Industrial (de ahora en adelante “Convenio de París”), al Convenio de Berna para las 

Protección de las Obras Literarias y Artísticas (de ahora en adelante “Convenio de 

Berna”) y finalmente al Convención Internacional sobre protección de los artistas, 

intérpretes o ejecutantes, los reproductores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión (Convenio de Roma), ya que para efectos de la presente investigación, 

contemplan todos los institutos de PI que se desean destacar para efectos de la 

comprensión del tema de la presente investigación. 

B.b..1. Convenio de París 

En cuanto al Convenio de París, vale indicar que data de 1883.Es el más antiguo 

de los tratados internacionales administrados por la OMPI. Dicho cuerpo normativo 

                                                           
41

 Actualmente, la OMPI está conformado por 186 Estados miembros (entre los cuales se encuentra Costa 
Rica), información tomada de: el sitio web oficial de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en: 
http://www.wipo.int/portal/index.html.es. Consultado el 22 de marzo de 2013. Vale indicar que los 
miembros de la OMPI han suscritos al menos los Convenios básicos para la protección de la PI, tales como el 
Convenio de París y el de Berna mencionado líneas atrás.  
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contiene una serie de normas mínimas para la protección de la Propiedad Industrial. 

Delimita el objeto de la Propiedad Industrial42 y da un concepto preciso de lo que el 

término Propiedad Industrial comprende43.  

Hay un aspecto que cobra especial importancia y tiene que ver con la 

incorporación de una serie de principios que son comunes a todas las formas de 

Propiedad Industrial. En lo que respecta al respeto de los derechos de Propiedad 

Industrial para sujetos de diferentes nacionalidades, el Convenio de París contempla 

el principio del Trato Nacional44, según el cual: 

“…cada Estado contratante tendrá que conceder a los nacionales de los 

demás Estados contratantes la misma protección que a sus propios 

nacionales. También tendrán derecho a esa protección los nacionales de 

los Estados que no sean contratantes siempre que estén domiciliados o 

                                                           
42

 Señala el artículo 1 inciso 2) del Convenio de París que:  
“La protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, 
los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre 
comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la 
competencia desleal” 
43

 Señala el Artículo 1 inciso 3) ibídem que: 
“La propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al 
comercio propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los 
productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, 
aguas minerales, cervezas, flores, harinas”. 
44

 Señala el artículo 2 del Convenio de París: 
“Artículo 2. Trato nacional a los nacionales de los países de la Unión. 1) Los nacionales de cada uno de los 
países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la 
propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus 
nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En 
consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier 
ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los 
nacionales. 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la 
protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de 
los derechos de propiedad industrial. 3) Quedan expresamente reservadas las disposiciones de la legislación 
de cada uno de los países de la Unión relativas al procedimiento judicial y administrativo, y a la 
competencia, así como a la elección de domicilio o a la constitución de un mandatario, que sean exigidas por 
las leyes de propiedad industrial.” 
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tengan establecimientos industriales o comerciales efectivos y reales en un 

Estado contratante”(García Rojas, 2010, pág. 97) 

 Otro principio importante que incorpora el Convenio de París, es el de 

Prioridad, el cual, en el artículo 2 inciso a) señala que: 

“Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de 

invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca 

de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su 

causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un 

derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el 

presente.” 

Consecuentemente,  señala el artículo 4 inciso c) ibídem, en cuanto al periodo de 

prioridad que gozan los titulares de la Propiedad Industrial, que este comprende el 

plazo “de doce meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de 

seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de 

comercio”. Además, “estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito 

de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo”. 

Otro principio no menos importante, es el que tiene que ver con las normas para 

evitar la competencia desleal, las cuales, le son aplicables a todas las formas de 

Propiedad Industrial y están previstas en el numeral 10 del Convenio de París. De 

conformidad con el inciso 2 de dicha norma, “constituye acto de competencia desleal 
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todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o 

comercial”. En consecuencia todo acto de competencia desleal quedaprohibido45. 

El Convenio de París como se señaló contieneuna serie de principios que sirven 

para instruir los derechos de Propiedad Industrial en sus diferentes modalidades. 

Además, incorpora aspectos atenientes a cada forma de Propiedad Industrial que se 

pasarán a destacar de seguido. 

En lo que respecta las patentes de invención, se hace mención del derecho del 

inventor de ser nombrado como tal en la patente46, del derecho al plazo de gracia para 

el pago de las tasas de mantenimiento del derecho47, así como algunas de las 

limitaciones que se imponen a tales derechos, tal y como sucede en el caso de las 

licencias obligatorias48. Hay que señalar que dicho Convenio no menciona nada 

referente al plazo de protección que deben concederse a las patentes de invención. 

En cuanto a los modelos de utilidad, el Convenio de París hace pocas 

referencias, debido quizás a que algunas legislaciones no prevén esta forma de PI, ya 
                                                           

45
 De conformidad con el artículo 10 inciso 3, debe prohibirse “ (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;  (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”. 
46

 Señala el artículo 4ter del Convenio de París: 
“Artículo 4ter. Patentes: mención del inventor en la patente. El inventor tiene el derecho de ser mencionado 
como tal en la patente”. 
47

 Señala el artículo 5bis inciso 1) del Convenio de París: 
“Artículo 5bis.1) Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo, para el pago 
de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad industrial, mediante el pago de 
una sobretasa, si la legislación nacional lo impone”. 
48

 Señala el artículo 5 punto A) inciso 4) que: 
“Articulo 5. A) 4) Una licencia obligatoria no podrá ser solicitada por causa de falta o de insuficiencia de 
explotación antes de la expiración de un plazo de cuatro años a partir del depósito de la solicitud de patente, 
o de tres años a partir de la concesión de la patente, aplicándose el plazo que expire más tarde; será 
rechazada si el titular de la patente justifica su inacción con excusas legítimas. Dicha licencia obligatoria será 
no exclusiva y no podrá ser transmitida, aun bajo la forma de concesión de sublicencia, sino con la parte de 
la empresa o del establecimiento mercantil que explote esta licencia. 
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que solo se regula la figura de la patente de invención. Vale destacar que las normas 

para las licencias obligatorias en las invenciones, también le son aplicables a los 

modelos de utilidad49. 

Por su parte, en lo que respecta a los dibujos y modelos industriales, en el 

artículo 5 B) de dicho cuerpo normativo50, se señala la excepción de que la falta de 

explotación industrial no acarrea la caducidad del derecho, como si sucede con las 

patentes de invención.  

En lo que respecta a las marcas (también a las marcas de servicios, colectivas y 

nombres comerciales), es importante destacar la protección adicional que le imprime 

a las marcas renombradas51, así como el compromiso de los Estados partes del 

Convenio de embargar los productos que lleven ilícitamente una marca o cualquier 

otro signo distintivo52 y de permitir a ciertas entidades colectivas la protección de 

tales distintivos53. 

                                                           
49

 Ver artículo 5. A). 5). del Convenio de París, el cual señala: 
“Artículo 5).A). 5). Las disposiciones que preceden serán aplicables a los modelos de utilidad, sin perjuicio de 
las modificaciones necesarias”. 
50

 Señala el artículo 5 B) del Convenio de París que: 
“Artículo 5. B). La protección de los dibujos y modelos industriales no puede ser afectada por una caducidad 
cualquiera, sea por falta de explotación, sea por introducción de objetos semejantes a los que están 
protegidos.” 
51

 Señala el artículo 6bis 1) del Convenio de París que: 
“Artículo 6bis. Marcas: marcas notoriamente conocidas.1) Los países de la Unión se comprometen, bien de 
oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a 
prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o 
traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro 
o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda 
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo 
cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una 
imitación susceptible de crear confusión con ésta”. 
52

 Señala el Artículo 9 inciso 1) del Convenio de París que “Todo producto que lleve ilícitamente una marca 
de fábrica o de comercio o un nombre comercial será embargado al importarse en aquellos países de la 
Unión en los cuales esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la protección legal.” 
53

 Señala el artículo 10 ter inciso 2)  del Convenio de París la obligación de los Estados al indicar que “Se 
comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de 
los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus 
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Por último, en lo referente a las indicaciones de procedencia o denominaciones 

de origen, las medidas previstas para el embargo de productos con marcas ilícitas le 

son aplicables en el tanto se trate de mercancías que lleven ilícitamente la indicación 

directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del producto 

o a la identidad del productor54. También le son aplicables las reglas relativas a la 

legitimación de las entidades colectivas para evitar las infracciones a estos derechos. 

B.b.2. Convenio de Berna 

 El Convenio de Berna data de 1886. Es junto con el Convenio de París, uno de 

los tratados internacionales más antiguos administrados por la OMPI. Dicho cuerpo 

normativo contiene una serie de principios y normas específicas para la protección del 

Derecho de Autor. De conformidad con la OMPI (2012e): 

“Además de sentar las bases de un sistema de protección, el Convenio de 

Berna establecedisposiciones específicas que forman lo que podemos 

llamar un ámbito material deprotección Este ámbito material de 

protección se compone de un plazo mínimo de protección y de un nivel 

mínimo de derechos que los países firmantes deben otorgar a todo autor 

extranjero protegido en el marco del Convenio” (Pág. 3) 

 El Convenio de Berna se asienta al menos sobre tres principios: el de trato 

nacional, protección automática e independencia de protección. Sobre el principio de 

trato nacional, como se mencionó anteriormente, consiste en la posibilidad de que las 

                                                                                                                                                                                 
países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos 
previstos por los Artículos 9, 10 y 10bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo 
permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.” 
54

 Señala el artículo 10 inciso 1 del Convenio de París que “1) Las disposiciones del artículo precedente serán 
aplicadas en caso de utilización directa o indirecta de una indicación falsa concerniente a la procedencia del 
producto o a la identidad del productor, fabricante o comerciante.” 
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obras originarias de un Estado parte del Convenio, sean también protegidas en los 

demás Estados parte en las mismas condiciones como si se tratará de una obra de un 

autor de dicha nacionalidad.  

 El cuanto al principio de protección automática y el principio de independencia 

de la protección, el artículo 5 en su inciso 2), haciendo referencia a los derechos que 

comprende el Convenio de Berna, señala que “El goce y el ejercicio de estos derechos 

no estarán subordinados a ninguna formalidad y ambos son independientes de la 

existencia de protección en el país de origen de la obra”. 

 El Convenio de Berna viene a uniformar aspectos clave del Derecho de Autor, 

como por ejemplo los plazos de protección. En el artículo 7 inciso 1) ibídem, se 

contempla la vigencia del Derecho de Autor, el cual comprende por regla general, la 

vida del autor y un plazo adicional de 50 años contados a partir del primero de enero 

del año posterior a su muerte. Dicho plazo puede ser ampliado por los Estados 

contratantes en tanto la legislación interna así lo prevea.  

Las excepciones al plazo de protección del artículo 7 inciso 1), están previstas 

para los casos de las obras cinematográficas55, obras anónimas y obras seudónimas56 

y las obras fotográficas y obras de artes aplicadas protegidas como obras artísticas57. 

Hay que tomar en cuenta que una vez transcurrido los plazos señalados, las obras 

caen en el dominio público, pudiendo cualquier persona utilizarlas. 

                                                           
55 De conformidad con el artículo 7 inciso 2), el plazo de protección de las obras cinematográficas es de 
“cincuenta años después que la obra haya sido hecha accesible al público con el consentimiento del autor, o 
que si tal hecho no ocurre durante los cincuenta años siguientes a la realización de la obra, la protección 
expire al término de esos cincuenta año” 
56

De conformidad con el artículo 7 inciso 3), el plazo de protección de las obras anónimas o seudónimas 
“expirará cincuenta años después de que la obra haya sido lícitamente hecha accesible al público” 
57

 En el caso de tales obras, señala el artículo 7 inciso 4) que el plazo de protección no puede ser menor a 
veinticinco años posterior a su realización. 
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 El Convenio de Berna contempla una amplia gama de derechos en el plano 

patrimonial y moral que permiten al autor beneficiarse de su obra económicamente y 

evitar cualquier alteración a la misma. En cuanto a los derechos patrimoniales que 

dicho Convenio concede al titular de la obra, se pueden citar: 

“…reunir en colección discursos, alocuciones y otras obras similares 

(Artículo 2bis.3)), autorizar la traducción (Artículo 8), autorizar la 

reproducción de sus obras por cualquier procedimiento y bajo cualquier 

forma (Artículo 9.1)), autorizar la representación y la ejecución pública de 

obras dramáticas, dramático-musicales y musicales por todos los medios y 

procedimientos (Artículo 11.1)i)), autorizar la transmisión pública de la 

representación y de la ejecución de sus obras (Artículo 11.1)ii)), autorizar 

la radiodifusión de sus obras o la comunicación pública de estas obras por 

cualquier medio que sirva para difundir sin hilo los signos, los sonidos o 

las imágenes (Artículo 11bis.1)i)), autorizar toda comunicación pública, 

por hilo o sin hilo, de la obra radiodifundida (Artículo 11bis.1)ii)), 

autorizar la comunicación pública mediante altavoz o mediante cualquier 

otro instrumento análogo de sonidos o de imágenes de la obra 

radiodifundida (Artículo 11bis.1)iii)), autorizar la recitación pública de sus 

obras (Artículo 11ter.1)i)), autorizar la transmisión pública, por cualquier 

medio, de la recitación de sus obras(Artículo 11ter.1)ii)), autorizar la 

recitación pública y la comunicación pública de traducciones de sus obras 

(Artículo 11ter.2)), autorizar las adaptaciones, los arreglos y otras 

transformaciones de sus obras (Artículo 12), autorizar la adaptación 
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cinematográfica de sus obras (Artículo 14.1)i)), autorizar la distribución 

de adaptaciones o reproducciones cinematográficas de sus obras (Artículo 

14.1)i), autorizar la representación, ejecución pública y transmisión por 

hilo al público de adaptaciones y reproducciones cinematográficas 

(Artículo 14.1)i) y hacer valer su derecho de suite (derecho de reventa) 

respecto de las obras de arte originales y los manuscritos originales de 

escritores y compositores”(Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual, 2012e, pág. 14 y 15) 

 Los derechos patrimoniales mencionados anteriormente constituyen un 

mínimo que los Estados partes deben respetar e incorporar dentro de sus 

legislaciones internas. Doctrinariamente, se puede señalar que los derechos 

patrimoniales se dividen en: derecho de reproducción, derecho de traducción y 

adaptación, derecho de ejecución o interpretación pública, de radiodifusión y de 

comunicación al público y derecho de reventa (derecho de suite). 

    En cuanto al derecho de reproducción, “se trata del derecho fundamental 

pues constituye la base de la mayoría de las formas de explotación de una obra. La 

reproducción viene a ser la copia de una obra por cualquier procedimiento o forma” 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012e, pág. 16). Este comprende a 

su vez el derecho de distribución, en virtud del cual, “el autor goza del derecho 

exclusivo a autorizar la distribución al público de su obra”(Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, 2012e, pág. 17). 

 Por otra parte, en lo que respecta al derecho de traducción y adaptación, la  

OMPI señala que: 
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 “…por traducción se entiende la realización de una versión de la obra en 

otro idioma. Por adaptación de una obra se entiende el ajuste de una obra, 

la elaboración de una nueva versión o su remodelación con fines como la 

adaptación a otro medio de comunicación”.(Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, 2012e, pág. 19) 

 En lo que respecta al derecho de ejecución o interpretación pública, de 

radiodifusión y de comunicación al público, ““por “interpretación o ejecución” se 

entiende toda presentación acústica o visual de la obra para quienes están presentes 

en el lugar de la representación, por ejemplo, medianteartistas intérpretes o 

ejecutantes, grabaciones sonoras o películas”; la radiodifusión comprende “la 

transmisión de sonidos y/o imágenes por medio de ondas electromagnéticas (medios 

inalámbricos) con miras a la recepción por el público en general de los sonidos e 

imágenes transmitidos; y  por último, “otra forma de comunicación al público es, por 

ejemplo, la distribución de una señal por medios alámbricos o por cable a los 

miembros del público que tienen acceso a un equipo conectado al sistema alámbrico o 

por cable”. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012e, pág. 20). 

Por último, el derecho de suite hace referencia al derecho de reventa, el cual, 

comprende “el derecho del autor a reclamar una parte de los ingresos obtenidos por la 

venta ulterior de su obra original (la forma original en la que se plasmó la obra)” 

(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012e, pág. 21). 

En otro orden de ideas, volviendo la atención a los derechos morales, vale 

indicar que el artículo 6 bis inciso 1) del Convenio de Berna señala que “el autor 
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conservará el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a 

cualquiera deformación, mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier 

atentado a la misma que cause perjuicio a su honor o a su reputación”. 

La doctrina emana por la OMPI (2012e) señala que “por derecho de paternidad 

se entiende el derecho del autor a exigir que se lo identifique como tal en relación con 

su obra”, mientras que “por derecho a oponerse a determinadas modificaciones de la 

obra se entiende el derecho del autor a oponerse a cualquier deformación, mutilación 

u otra modificación o acto que vaya en detrimento de su obra y que cause perjuicio a 

su honor o a su reputación” (Pág. 36). 

Como bien se ha expuesto, el Convenio de Berna es el que regula lo relativo a la 

temática del Derecho de Autor, es por ello que corresponde comentar brevemente 

sobre el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996), ya que ambos 

tienen mucha relación debido a que el objeto de protección coincide en dichos cuerpos 

normativos y se complementan como un todo. 

Con respecto al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor, vale indicar que “no 

constituye una revisión del Convenio de Berna, sino que complementa las 

disposiciones de este Convenio con el fin de adaptar el derecho de autor internacional 

a las nuevas condiciones creadas por la aparición de Internet, o sea, la denominada 

“era digital” o “era de Internet””(Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 

2012e, pág. 24). 

Es importante mencionar que el Tratado en comentario, dispone con claridad el 

ámbito de protección del Derecho de Autor, al recalcar en su artículo 2 el principio de 

que “La protección del derecho de autor abarcará las expresiones pero no las ideas, 
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procedimientos, métodos de operación o conceptos matemáticos en sí”, lo que en el 

Convenio de Berna se podía interpretar pero no con la misma claridad. 

Para adaptar el contenido del Derecho de Autor a las necesidades actuales de la 

mencionada era digital, la OMPI incorpora como parte del objeto de protección del 

Derecho de Autor a los programas de ordenador y las compilaciones de datos, las 

cuales, para efectos prácticos deben ser entendidos como obras del intelecto humano 

que no son sino consecuencia del adelante tecnológico y que por su interés en la 

sociedad conviene tutelar de forma expresa para así hacer extensiva la protección a 

tales formas de PI. 

En cuanto a la parte sustantiva, el Tratado sobre Derecho de Autor de la OMPI, 

aborda el contenido relativo a los derechos de distribución58, alquiler59 y 

comunicación al público60, lo cual, en el contexto de una obra tecnológica que es para 

lo que se diseñó dicho Tratado, permite al titular de tales derechos solventar algunas 

deficiencias que tenía el sistema de protección de Derecho de Autor clásico emanado 

del Convenio de Berna. En todo caso, con ambos cuerpos normativos sobre el Derecho 

                                                           
58

 Señala el artículo 6 del Tratado sobre Derecho de Autor de la OMPI:  
Artículo 6 Derecho de distribución. (1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho 
exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras 
mediante venta u otra transferencia de propiedad. 
59

 Señala el artículo 7 ibidem: 
Artículo 7 Derecho de alquiler. (1) Los autores de:  
 (i) programas de ordenador; 
(ii) obras cinematográficas; y 
(iii) obras incorporadas en fonogramas, tal como establezca la legislación nacional de las Partes 
Contratantes, 
gozarán del derecho exclusivo de autorizar el alquiler comercial al público del original o de los ejemplares de 
sus obras. 
60

 Señala el artículo 8 ibidem: 
Artículo 8 Derecho de comunicación al público. Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1)ii), 11bis.1)i) 
y  ii), 11ter,1)ii), 14.1)ii) y  14bis.1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán 
del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o 
inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros 
del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija. 
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de Autor, la protección se refuerza concediendo a los autores mayores garantías para 

el resguardo de sus obras. 

B.b.3. Convención Internacional sobre protección de los artistas, intérpretes 

o ejecutantes, los reproductores de fonogramas y los organismos de 

radiodifusión (Convenio de Roma) (1961) 

El Convenio de Roma es el principal tratado de la OMPI para la protección del 

Derecho Conexo. Es administrado conjuntamente por la OMPI, la UNESCO y la OIT. En 

este sentido, la OMPI afirma que “La Convención de Roma sigue siendo el fundamento 

de la mayor parte de las legislaciones en este ámbito” (Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, 2012b, pág. 9). 

En el apartado que explicaba el instituto del Derecho Conexo, se mencionó que 

había algunos individuos que se encargaban de poner a disposición del público ciertas 

obras ya existentes y que la normativa de Derecho de Autor existente para la época no 

cobija tales esfuerzos debido a la falta de originalidad presente enese tipo de obras, 

razón por la que simplemente estaban desprotegidas. 

La protección de los Derechos Conexos dentro del esquema de la OMPI llega a 

concretarse con la adopción del Convenio de Roma en 1961, lo cual, fue producto de 

“un largo proceso iniciado por la Unión Internacional de Músicos con apoyo de la OIT” 

(García Rojas, 2010, pág. 78) y que tenía la finalidad de tutelar el interés de una 

industria bastante importante cuyo esfuerzo es fundamental para el desarrollo 

cultural y social. 

La protección que se le concede a los diferentes sujetos del Derecho Conexo 

obedece al esfuerzo y los recursos empleados por éstos para poner a disposición del 
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público una obra ya existente, lo cual, se pueda dar de diferentes formas en atención al 

tipo de obra que se desea comunicar. 

Los sujetos del Derecho Conexo que comprende el primer nivel de protección 

están conformados por los artistas, intérpretes o ejecutantes, los cuales, de 

conformidad con el artículo 7 del Convenio de Roma, tienen la potestad de prohibir a 

terceros la radiodifusión o la comunicación al público de sus interpretaciones o 

ejecuciones sin su consentimiento. También podrían prohibir la fijación de la 

interpretación o ejecución, así como la reproducción de la fijación sin el 

consentimiento del titular del derecho. 

En cuanto a los productores de fonogramas, que es el segundo nivel de sujetos 

cubierto por el Derecho Conexo, vale decir que el derecho que les asiste, de 

conformidad con el artículo 10 ibídem, les permite a los “los productores de 

fonogramas gozar del derecho de autorizar o prohibir la reproducción directa o 

indirecta de sus fonogramas”. 

El último grupo de sujetos cubierto por el derecho Conexo, lo constituye los 

organismos de radiodifusión, los cuales, tienen el derecho de impedir que terceros 

puedan retransmitir sus emisiones, fijar las emisiones, reproducir las emisiones y la 

posterior comunicación al público de dichas emisiones sin que de previo haya un 

consentimiento expreso del titular del derecho, lo anterior a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 13 ibídem. 

De tal forma, el Convenio establece un mínimo de derechos que pueden ser 

disfrutados dentro de un plazo no menor a 20 años (artículo 14 ibídem) por los 

titulares del Derecho Conexo, lo cualtiene gran relevancia histórica y jurídica debido a 
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que de tal forma se logró llenar el vacío normativo quedejaba el Derecho de Autor.El 

mayor aporte del Convenio de Roma fue sin lugar a dudas, tutelar  de forma eficaz el 

interés de una industria sumamente importante que contribuye a la difusión cultural y 

al desarrollo de la sociedad.  

B.c. Normativa Internacional emanada por la OMC 

La OMPI tiene un papel protagónico en la protección de la PI, no obstante, 

existen otros organismos internacionales que promueven la temática desde enfoques 

particulares, tal y como sucede con la Organización Mundial del Comercio (de ahora 

en adelante OMC), la cual, regula el tema de la PI en el tanto tiene una incidencia 

importante en el mundo del comercio internacional. 

La OMC es “es la única organización internacional que se ocupa de las normas 

que rigen el comercio entre los países”(Organización Mundial de Comercio, 2013). 

Tuvo su origen en la Ronda de Uruguay de negociaciones Comerciales Multilaterales 

con la firma del Acuerdo por el que se establece la OMC, documento suscrito por los 

Estados participantes el 15 de abril de 1994 en Marrakech y donde se incorporan los 

principales acuerdos de la Ronda de Uruguay. 

Parte de los acuerdos tomados en la Ronda de Uruguay parten de regular la 

temática de la PI en el contexto del comercio internacional. En este sentido, el 

principal cuerpo normativo emanado por la OMC y el que va a ser objeto de análisis 

debido a su importancia en la protección de la PI, es el de los Aspectos de los Derechos 

de Propiedad Intelectual y el Comercio (de ahora en adelante ADPIC). 

De conformidad con García Rojas (2010), el ADPIC 
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“…constituye un marco mínimo de protección a los derechos de propiedad 

intelectual que establece niveles de tutela aceptados multilateralmente. 

Busca reducir las distorsiones y obstáculos del comercio internacional y 

fomentar la protección eficaz y adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual; y, a su vez, asegurarse de que las medidas y procedimientos 

destinados a hacer respetar esos derechos no sean obstáculos al comercio 

legítimo” (Pág. 50) 

El ADPIC parte de una serie de principios que permiten ajustar su contenido a 

otros tratados internacionales como aquellos emanados por la OMPI, por ejemplo el 

Convenio de París y el de Berna61.Además comparte con dichos tratados, principios 

básicos como el del trato nacional62que se basa en la reciprocidad de derechos que los 

Estados miembros deben conceder a las personas físicas y jurídicas domiciliados en su 

territorio, sobre este tema ya se ha hablado anteriormente.  

También establece el principio de la nación más favorecida, según el cual: “toda 

ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de 

cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de 

todos los demás miembros”63. 

En su parte sustantiva, el ADPIC regula los institutos básicos de la PI como lo son 

los Derechos de Autor y los Derechos Conexos, la Propiedad Industrial en sus formas 

básicas como lo son las patentes de invención, los dibujos y modelos industriales, los 

signos distintivos, así como también otras formas de PI como lo son los esquemas de 

                                                           
61

 Ver artículos 1 y 2 del ADPIC 
62

 Ver artículo 3 ibídem 
63 Ver artículo 4 ibídem 
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trazado de los circuitos integrados, protección contra la información no divulgada y el 

control de prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales. Sobre cada forma 

de PI en el ADPIC, se hará brevemente referencia. 

B.c.1. Los Derechos de Autor y Conexos en el ADPIC 

En cuanto al Derecho de Autor, el ADPIC constituye un complemento del 

Convenio de Berna para la protección de esta forma de PI. Reconoce expresamente el 

principio de que el Derecho de Autor protege las expresiones del intelecto humano 

mas no así la idea, excluyendo además de la protección cualquier procedimiento, 

método de operación o conceptos matemáticos en sí mismos64. 

Además, prevé la protección de los programas de ordenador y compilaciones de 

datos65. A los autores de programas de ordenador y de obras cinematográficas, les 

faculta a autorizar o prohibir “el arrendamiento comercial al público de los originales 

o copias de sus obras amparadas por el derecho de autor”66. 

En cuanto al Derecho Conexo, el ADPIC también otorga protección a los artistas 

intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y 

los organismos de radiodifusión, facultando a los titulares de tales derechos a 

autorizar o prohibir cualquier acto de fijación y reproducción, así como cualquier acto 

de difusión67. 

El ADPIC incorpora un aspecto interesante en cuanto al plazo de protección del 

Derecho Conexo68. En este sentido, estipula un plazo de protección para los artistas 

                                                           
64

 Ver inciso 2) del artículo 9 ibídem 
65

 Ver artículo 10 ibídem 
66

 Ver artículo 11 ibídem 
67

 Ver artículo 14 ibídem  
68 Ver inciso 5) del artículo 14 ibídem 
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intérpretes o ejecutantes y los productores de fonogramas de 50 años contados a 

partir del final del año civil en que se haya realizado la fijación o haya tenido lugar la 

interpretación o ejecución, lo que implica un plazo más amplio que el que se estipula 

en el Convenio de Roma que es de 20 años. En cuanto a los organismos de 

radiodifusión, el plazo se mantiene en 20 años  contados a partir de la emisión.  

B.c.2. La Propiedad Industrial en el ADPIC 

Pasando al apartado de la Propiedad Industrial, concretamente a lo que se 

refiere a las marcas, el ADPIC también incorpora el derecho del titular de la marca de 

“impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de 

operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean 

idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso 

dé lugar a probabilidad de confusión”69. 

Además, prevé la protección adicional a la marcas reconocidas como notorias al 

igual que lo hace el Convenio de París70. En cuanto al plazo de protección, el ADPIC 

señala que la duración inicial de los registros  de marca deberán ser de al menos siete 

años, plazo que puede ser prorrogado indefinidamente si el titular de la marca 

quisiera tal renovación71. Por último, establece algunas reglas relacionadas con el uso 

de la marca, como por ejemplo la obligación de uso de la marca y la posibilidad de 

anular un registro por falta de uso72.  

                                                           
69

 Ver inciso 1) del artículo 16 ibídem  
70

 Ver inciso 2) del artículo 16 ibídem 
71

 Ver artículo 18 ibídem 
72 Ver artículo 19 ibídem 
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En cuanto a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen, el ADPIC 

faculta a sus titulares a impedir73: 

“…la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación 

del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene 

de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo 

que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto” 

Así como también faculta al titular a oponerse a cualquier acto que constituya un 

acto de competencia desleal. La posibilidad de impedir el uso de una indicación 

geográfica también es trasladable al ámbito de las marcas, en donde el titular puede 

ponerse al registro de una marca que induzca a error al consumidor con relación al 

origen geográfico de un producto.  

En lo que respecta a los dibujos y modelos industriales, el ADPIC señala algunos 

requisitos para protección, tal y como lo son la novedad y la originalidad74. La 

protección prevista para esta forma de PI está prevista para al menos 10 años y 

comprende la posibilidad del titular de “impedir que terceros, sin su consentimiento, 

fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo 

que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, 

cuando esos actos se realicen con fines comerciales”75 

En materia de patentes de invención, el ADPIC incorpora aspectos más puntuales 

que el Convenio de París. En este sentido, regula los requisitos básicos para obtener 

                                                           
73

 Ver artículo 22 ibídem 
74

 Ver artículo 25 ibídem 
75 Ver artículo 26 ibídem 
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protección por medio de patente, a saber: la novedad, la actividad inventiva y la 

aplicación industrial76. 

Los derechos que otorga el ADPIC a los titulares de una patente de invención, se 

señalan en el artículo 28ibídem, el cual reza: 

“Artículo 28 Derechos conferidos. 1. Una patente conferirá a su titular los 

siguientes derechos exclusivos:a) cuando la materia de la patente sea un 

producto, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos 

de: fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación (6) para 

estos fines del producto objeto de la patente; b) cuando la materia de la 

patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su 

consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los 

actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, 

por lo menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho 

procedimiento.2.Los titulares de patentes tendrán asimismo el derecho de 

cederlas o transferirlas por sucesión y de concertar contratos de licencia”. 

Un aspecto interesante que menciona el ADPIC es la obligación del titular de una 

patente de divulgar la invención “de manera suficientemente clara y completa para 

que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la 

invención”77. El plazo de protección previsto por el cuerpo normativo en comentario, 

es de un mínimo de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud78. 

                                                           
76

 Ver inciso 1) del artículo 27 ibídem  
77

 Ver artículo 29 ibídem 
78 Ver artículo 33 ibídem 
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Por último, es necesario mencionar que el ADPIC prevé protección para los 

Esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, Protección de la 

información no divulgada y Control de las prácticas anticompetitivas en las licencias 

contractuales, no obstante, por tratarse de formas de PI que difícilmente se puedan 

utilizar en un TFG, no se van a desarrollar, bastando para los efectos de la presente 

investigación, señalar su existencia.  

B.d. Convenio Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales 

LaUPOV es el organismo internacional encargado de administrar el Convenio 

Internacional para la protección de las Obtenciones Vegetales (de ahora en adelante 

Convenio de la UPOV). Dicho Convenio establece “un sistema internacional de 

protección de los derechos del obtentor, cuyo objetivo es otorgar  reconocimiento a la 

labor intelectual y económica de los obtentores de nuevas variedades vegetales, 

mediante el cual se otorgan derechos para evitar el uso desautorizado de variedades 

vegetales protegidas” (García Rojas, 2010, pág. 226). 

El Convenio de la UPOV parte del principio de trato nacional79 para equiparar los 

derechos que los Estados miembros otorgan a sus nacionales, tal y como se dijo 

anteriormente, es una regla de reciprocidad y compromiso de los Estados que forman 

parte del Convenio de la UPOV.  

A partir del artículo 5 y hasta el 9 del Convenio de la UPOV se establecen los 

requisitos que debe cumplir el obtentor para la protección de una variedad vegetal. 

Tal y como se señaló en el apartado dedicado a esta forma de PI, la novedad, la 

                                                           
79 Artículo 4 del Convenio de la UPOV 
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distintividad, la homogeneidad y la estabilidad constituyen los requisitos necesarios 

para obtener dicha protección.  

Los derechos que se conceden al obtentor de una variedad vegetal que supere 

los requisitos mencionados, radican en la posibilidad de autorizar o desautorizar“i) la 

producción o la reproducción (multiplicación), ii) la preparación a los fines de la 

reproducción o de la multiplicación, iii) la oferta en venta, iv) la venta o cualquier otra 

forma de comercialización, v) la exportación, vi) la importación, vii) la posesión para 

cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), supra”80 de la obtención 

vegetal objeto de protección. 

En cuanto al plazo de protección de los derechos derivados de una variedad 

vegetal, el Convenio establece en el artículo 19 que las partes contratantes deben 

garantizar un mínimo de 20 años de protección. 

Sección III. Legislación costarricense sobre Propiedad Intelectual 

Sobre el tema de la legislación costarricense sobre PI, ya se ha hecho una breve 

referencia en el apartado dedicado a cada forma de PI. En nuestro país, la normativa 

sobre PI ha sido adecuada de tal forma que cumpla los requerimientos y compromisos 

asumidos en los tratados internacionales anteriormente mencionados. 

Tal y como señala el artículo 275 del Código Civil “Las producciones del talento 

son una propiedad de su autor, y se regirán por leyes especiales”, es por ello que en 

nuestro contexto, encontramos leyes especializadas para regular cada forma de PI y su 

respectivo reglamento. A continuación se hará mención de la legislación sobre PI para 

                                                           
80 Ver inciso 1 a) del artículo 14 ibídem  
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exponer los principales aspectos que el legislador costarricense quisoincorporary 

desarrollarpara regular de tal forma las creaciones del intelecto humano. 

A. Legislación costarricense sobre Derechos de Autor y Derechos 

Conexos 

En materia de Derechos de Autor y Derechos Conexos existe un cuerpo 

normativo que regula ambas formas de PI. La ley No 6683 denominada Ley sobre 

Derechos de Autor y Derechos Conexos (de ahora en adelante LDAC) y su reglamento, 

se encargan de desarrollar los aspectos más puntuales de la materia en comentario.  

Muchos de los principios de la normativa internacional se reiteran y en algunos 

casos se desarrollan con mayor grado de detalle. En este sentido se retoman los 

principios: según el cual el Derecho de Autor abarca las expresiones, mas no así las 

ideas, los procedimientos, los métodos de operación ni los conceptos matemáticos en 

sí; el derecho de Autor tiene una dimensión moral y otra patrimonial; la protección de 

los intereses de artistas, intérpretes y ejecutantes, así como de los productores de 

fonogramas; el principio de trato nacional; entre otros81. 

La LDAC y su respectivo reglamento desarrollan conceptualmente los 

diferentes tipos de obras que existen y las consecuencias particulares que se 

despliegan de cada una, tal y como sucede con el caso particular de las obras 

pertenecientes al dominio público82, obras que ya no pertenecen a un titular concreto 

debido a que ya expiró el plazo de protección. 
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 Ver artículo 1 y 2 de la LDAC 
82

 Ver artículo 7 de la LDAC, el cual señala: 
Artículo 7º.-Toda persona puede utilizar, libremente, en cualquier forma y por cualquier proceso, las obras 
intelectuales pertenecientes al dominio público; pero si fueren de autor conocido, no podrá suprimirse su 
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La LDAC contempla un apartado dedicado a la protección del derecho moral83, 

derecho que engloba la facultad del autor de mantener inédita su obra o de 

determinar cuándo se puede divulgar aquella, el derecho de paternidad y ser 

reconocido como autor de su obra, el derecho de oponerse a la deformación o 

mutilación de la obra en caso de que un tercero quiera alterar el contenido de aquella, 

y el derecho de modificar su obra. 

No menos importante, es el desarrollo que hace sobre el derecho patrimonial84, 

el cual, se fundamenta en el principio de interpretación restrictiva según el cual los 

derechos cedidos sólo comprenden los expresamente pactados en el negocio jurídico 

en el que se transmitió el derecho patrimonial, quedando prohibido atribuirse un 

derecho que no haya sido contemplado expresamente. 

Los derechos patrimoniales facultan a su autor tener derechos exclusivos sobre 

su obra y autorizar la modificación, la comunicación pública, la reproducción, la 

distribución y el derecho de persecución(“droit de suite"), así como cualquier otra 

forma de utilización, lista que en primera instancia pareciera no ser taxativa. 

En cuanto al Derecho Conexo, el contenido moral es muy similar al Derecho de 

Autor85, siendo la normativa de interpretación extensiva para ambas modalidades. En 

cuanto al derecho patrimonial, por las particularidades del Derecho Conexo, vale 

indicar que varía un poco86, no obstante, comprende la facultad de su titular de 

autorizar la fijación de su obra, así como la reproducción y distribución de la misma. 

                                                                                                                                                                                 
nombre en las publicaciones o reproducciones, ni hacer en ellas interpolaciones, sin una conveniente 
distinción entre el texto original y las modificaciones o adiciones editoriales 
83

 Ver artículos 13, 14 y 15 de la LDAC y 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25 de su respectivo reglamento 
84

 Ver artículos 16, 17, 18 y 19 de la LDAC y 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de su respectivo reglamento 
85

 Ver artículos 79 y 86 de la LDAC 46 de su respectivo reglamento 
86 Ver artículos 78, 82, 83 y 86 de la LDAC y 46, 46 bis, 47, y 47 bis de su respectivo reglamento 
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Los plazos de protección se calculan sobre dos criterios básicos87. El primero 

que se calcula sobre la vida del titular del derecho de autor o derecho conexo y 70 

años después de la muerte de aquel. El segundo que se calcula a partir de la fecha en 

que la obra o el objeto del derecho conexo fuerondivulgados, computándose 

adicionalmente el plazo de 70 años después del acontecimiento descrito en el primer 

supuesto. 

Por último, un aspecto importante de la LDAC es que señala que la protección 

que otorga el Derecho de Autor tiene efecto declarativo88 y que su utilidad tiene su 

razón de ser en el tanto la obra inscrita en el Registro de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos facilita a su titular probar la titularidad de la misma, es decir, 

genera seguridad jurídica ya que es plena prueba sobre la titularidad de una obra, 

salvo que una autoridad judicial declare lo contrario89. 

B. Legislación costarricense sobre Propiedad Industrial 

La legislación sobre Propiedad Industrial comprendebásicamentedos cuerpos 

normativos, la Ley  No 6867 de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y 

Modelos Utilidad (de ahora en adelante LPI) y la Ley No 7978 de Marcas y Otros 

Signos Distintivos (de ahora en adelante LMSD), así como sus respectivos 

reglamentos. 

                                                           
87

 Ver artículos 58 y 87 de la LDAC 
88

 Ver artículo 102 de la LDAC que señala: 
“Artículo 102°.- Para mejor seguridad, los titulares de derechos de autor y conexos podrán registrar sus 
producciones en el Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, lo cual sólo tendrá efectos 
declarativos. También podrán ser inscritos los actos o documentos relativos a negocios jurídicos de derechos 
de autor y conexos” 
89

 Señala el artículo 116 ibídem: 
“Artículo 116°.-La certificación expedida por el Registrador hará plena prueba de que la obra está registrada 
a nombre de la persona que en ella se indique, salvo que, por decisión judicial inapelable, la inscripción sea 
declarada fraudulenta.” 



123 
 

B.a. Ley de Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad 

El legislador costarricense optó por regular varios institutos de la Propiedad 

Industrial en un mismo cuerpo normativo. En este sentido, decidió agrupar las 

invenciones, los modelos de utilidad y los dibujos y modelos industriales bajo una 

serie de principios comunes para la protección deeste tipo de creaciones del intelecto 

humano,cuyo uso se avoca a la industria. 

B.a.1. Patentes de Invención 

En lo que respecta a las patentes de invención, serán objeto de protección bajo 

esta modalidad de PI únicamente las creaciones del intelecto humano capaces de ser 

utilizadas en la industria y que además reúnan los requisitos de novedad, nivel 

inventivo y aplicación industrial90, sobre los cuales, ya se ha mencionado las 

principales características.  

El derecho de una patente de invención pertenece al inventor, el cual, se 

presume que debe ser la primera persona en solicitar la protección de la invención; en 

caso de haber varios inventores, salvo pacto en contrario, se presume que todos ellos 

tienen un porcentaje de titularidad similar sobre su creación91.  

En cuanto a las invenciones desarrolladas en contratos de servicios 

profesionales o de naturaleza laboral, el legislador optó por ofrecer algunasfórmulas 

por medio de las cuales es posible determinar con alguna precisión lo que sucede con 

la titularidad en tales creaciones. Al respecto señala el artículo 4 de la LPI: 

                                                           
90

 Ver artículo 1 y 2 de la Ley de Patentes de Invención 
91 Ver artículo 3 ibidem  



124 
 

“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 éste 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. 4. En cualquier otro caso no contemplado expresamente en los 

párrafos anteriores, el derecho de patente pertenecerá siempre al 

empleado”. 

Pese a lo extenso de la norma, en el caso de servicios profesionales, una 

posible interpretación de esta, nos lleva a señalar que cuando el objeto de la 

contratación sea la creación de la invención, en principio la titularidad de la 

mismacorresponde a quien contrate ese tipo de servicio.  
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En el supuesto de una relación laboral, cuando el objeto sea la producción de 

una invención determinada, la titularidad pertenece en común al patrono y 

trabajador; en caso de que la relación laboral no tenga por objeto la producción de una 

invención determinada, la titularidad pertenecerá al trabajador.  

En cualquier escenario diferente de los anteriores y en caso de duda, la 

titularidad de la invención le pertenecerá al empleado, incluso es interesante ver 

como dicha norma permite al inventor a exigir por vía judicial el pago de una especie 

de indemnización en el caso de que el monto percibido sea menor del que 

efectivamente hubiera podido recibir producto de su invención. 

Pese a que en materia de Propiedad Industrial no es pacífico hablar de derecho 

moral, el inventor tiene el derecho de ser reconocido como tal92, quedando prohibido 

cualquier pacto dirigido a evitar la mención del inventor. Pese a que el derecho 

patrimonial puede ser objeto de transferencia, debe quedar claro que el derecho del 

inventor de ser reconocido como tal no se traspasa con el derecho patrimonial. 

Los derechos derivados de una patente de invención tienen una vigencia de 20 

años contados a partir de la presentación de la solicitud93.De conformidad con el 

artículo 16ibídem, el titular de la invención está autorizado a beneficiarse de ella, así 

como  prohibir que terceros realicen actos de explotación en los siguientes términos: 

“a) Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que 

terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta 

para la venta, venta o importación, para estos fines, del producto objeto de 

la patente.b) Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de 

                                                           
92

 Ver artículo 5 ibidem 
93 Ver artículo 17 ibidem 
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impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización 

del procedimiento y los actos de uso, oferta para la venta, venta o 

importación para estos fines de al menos el producto obtenido 

directamente mediante dicho procedimiento” 

Las restantes normas de la LPIy su reglamento, tienen carácter procedimental, 

comprendiendo entre otros, la necesidad de solicitar el registro de la invención, el 

señalamiento delos requisitos para la solicitud del registro y la descripción de las 

restantes actuaciones hasta llegar a la concesión del registro de la invención, así como 

los escenarios en los que terceros pueden invocar la concesión de licencias 

obligatorias e incluso la nulidad de la patente, entre otros. 

B.a.2. Modelos de Utilidad 

En cuanto a Modelos de Utilidad, que como se indicó líneas atrás, se tratan de 

invenciones menores abocadas a obtener “toda nueva disposición o forma obtenida o 

introducida en herramientas, instrumentos de trabajo o utensilios conocidos, que 

permitan una mejor función o una función especial para su uso”94, vale indicar que la 

normativa relativa a las patentes de invención son plenamente aplicables, con las 

excepciones de que los requisitos sustantivos para la obtención del registro son 

menos rigurosos y que el plazo de protección es de 10 años.  

De conformidad con el artículo 27 en concordancia con el artículo 3 de la LPI, el 

titular del derecho es el inventor del Modelo de Utilidad, quien es el legitimado para 

solicitar la protección de dicha invención. Es importante hacer la aclaración de que es 

necesario remitirse al procedimiento seguido para el registro de las patentes de 

                                                           
94 Ver inciso 1) del artículo 25 ibídem 
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invención, ya que de conformidad con el artículo 31 del mismo cuerpo normativo, 

tales normas resultan supletorias para los Modelos de Utilidad. 

B.a.3. Dibujos y Modelos Industriales 

En cuanto a los dibujos y modelos industriales, es decir, aquellas creaciones del 

intelecto humano aplicados a la industria para perfeccionar el aspecto ornamental de 

los productos, la normativa es clara al señalar que “la protección concedida por la 

presente ley no comprende los elementos ni las características del dibujo o modelo 

industrial que sirvan únicamente para obtener un efecto técnico o funcional”95, por 

ende sólo cobija a las creaciones estéticas. 

El núcleo del derecho de esta forma de PI, radica en la facultad del titular de 

impedir que “terceros fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o 

incorporen un dibujo o modelo que sea una copia o fundamentalmente una copia del 

dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales”96. El 

titular del dibujo o modelo industrial es el diseñador97.  

B.b. Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos 

Las marcas y en general todos los signos distintivos, corresponden a un 

mecanismo legal,por medio del cual el titular procura distinguir sus productos y 

servicios de los de la competencia y evitar que terceros utilicen esos distintivos sin su 

autorización. 

En la legislación en comentario, se encuentra la regulación de las marcas 

propiamente dichas, las marcas colectivas y de certificación, así como los nombres 

                                                           
95

 Ver inciso 2) del artículo 25 ibídem 
96

 Ver inciso 4) del artículo 25 ibídem 
97 Ver artículo 27 ibídem 
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comerciales, los emblemas, las expresiones o señales de propaganda, las 

denominaciones de origen y las indicaciones geográficas.  

Tratándose de marcas, el derecho de utilizar dicho distintivotiene su 

fundamento en el uso previo de la marca en el comercio y en la mayoría de los casos 

en la inscripción de aquella, pese a que la inscripción es facultativa para el titular98.  El 

plazo de protección de la marca es de 10 años, pero puede solicitarse la renovación 

del registro de forma indefinidita99. 

Tal y como se mencionó en su momento, el derecho de marcas faculta a su 

titular a “impedir que, sin su consentimiento, terceros utilicen en el curso de 

operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluso indicaciones geográficas 

y denominaciones de origen, para bienes o servicios iguales o parecidos a los 

registrados para la marca, cuando el uso dé lugar a la probabilidad de confusión”100.  

En el artículo 44 ibídem se contempla la protección adicional a las marcas 

consideradas notorias, lo cual, es reflejo de la normativa internacional que procura la 

protección de estos distintivos. Los artículos 45 de la Ley de Marcas y el 31de su 

reglamento prevén los aspectos necesarios para determinar cuándo una marca es 

considera como notoria. 

En términos sustantivos, los aspectos señalados son los que de momento 

interesan para efectos de la presente investigación. Las restantes normas de la 

legislación en comentario contienen aspectos procedimentales que versan sobre los 

requisitos de la solicitud, pasando por la descripción de los escenarios procesales 

                                                           
98

 Ver artículo 4 de la Ley de Marcas 
99

 Ver artículo 20 ibídem  
100 Ver artículo 25 ibídem 
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hasta la obtención del registro en caso de que la marca reúna los requisitos necesarios 

para ello, es decir, que resulte distintiva y no caiga en ninguna de las causales de 

inadmisibilidad descrita en los artículos 7 y 8 ibídem. 

En cuanto a las marcas colectivas y las marcas de certificación, la normativa de 

las marcas en general leesaplicable101. Difieren en aspectos puntuales, como por 

ejemplo el uso de reglamentos para el uso de este tipo de distintivos102, la duración 

varía en las marcas de certificación siendo para los organismos estatales o 

paraestatales un registro indefinido y para los demás solicitantes registros cuya 

duración es de 10 años pudiendo renovarse indefinidamente.  

Las expresiones o señales de publicidad comercial también comparten las 

disposiciones generales sobre marcas103.  Dichos distintivos tienen un plazo de 

protección indefinido, no obstante, su protección depende de la existencia de una 

marca o nombre comercial que sirve de base104. 

Los nombres comerciales y los emblemas comparten normas comunes entre sí 

y las normas generales relativas a las marcas también le son aplicables en lo que 

respecta al procedimiento de inscripción105. El derecho sobre el nombre comercial y el 

emblema nace con el uso que se hace en el comercio y termina con la extinción del 

establecimiento comercial que sirve de base106, por ende, el plazo de protección es 

indefinido. El núcleo del derecho en estos distintivos, consiste en la posibilidad del 

                                                           
101

 Ver artículos 46 y 54 ibídem 
102

 Ver artículos 47 y 56 ibídem  
103

 Ver artículo 61 ibídem 
104

 Ver artículo 63 ibídem 
105

 Ver artículo 68 de la Ley de Marcas y 41 de su reglamento 
106 Ver artículo 64 de la Ley de Marcas 
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titular de impedir que terceros utilicen en el comercio y sin su consentimiento un 

signo similar que implique inducir a confusión al público consumidor107 

Por último, en lo que respecta a las indicaciones geográficas y las 

denominaciones de origen, la legislación procura la veracidad en la procedencia del 

producto o servicio ofrecido por el comerciante108 , por ende, el comerciante tiene 

restringido utilizar cierta publicidad, cuando con ello exista el peligro de que el 

consumidor sea inducido a error o confusión sobre la procedencia del producto o 

servicio. La veracidad del distintivo es un principio orientador del sistema. 

La concesión del registro de una indicación geográfica o denominación de 

origen, implica la posibilidad de los titulares, es decir, los productores, artesanos y 

fabricantes autorizados,  de señalar en sus productos y servicios la procedencia de los 

mismos con carácter exclusivo y las cualidades y características que identifican tales 

productos y servicios109. La duración del registro tiene carácter indefinido110. 

Los aspectos procedimentales para el registro de las indicaciones geográficas y 

denominaciones de origen se aprecian en los artículo 76 y 77 de legislación en 

comentario, así como tambiéncon más detalle en el Decreto Ejecutivo No  33743 

denominado “Reglamento de las Disposiciones Relativas a las Indicaciones 

Geográficas y Denominaciones de Origen, contenidas en la Ley de Marcas y Otros 

Signos Distintivos”. 

                                                           
107

 Ver artículo 66 ibídem 
108

 Ver artículo 71 ibídem 
109

 Ver artículo 78 ibídem  
110 Ver artículo 79 ibídem 
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C. Legislación costarricense sobre Obtenciones Vegetales 

En este apartado, se incorpora la legislación sobre obtenciones vegetales, 

forma de PI que no encuadra en el esquema tradicional de Derechos de Autor  ni de la 

Propiedad Industrial. En este sentido, se señalan algunos de los aspectos 

mássobresalientes de dicha normativa. 

En cuanto a las Obtenciones Vegetales, es importante mencionar que se tratan 

de invenciones en el campo de la agricultura, horticultura y silvicultura, no obstante, 

de conformidad con el ADPIC y la legislación sobre patentes de invención, las 

obtenciones vegetales tendrán protección por una ley especial111. 

Es por ello que las obtenciones vegetales se regulan mediante la ley No 8631 

denominada “Ley de Protección de las Obtenciones Vegetales” (de ahora en adelante 

LPOV) y su respecto reglamento. Se excluye de protección por este mecanismo legal, 

las plantas silvestres que pertenezcan a la biodiversidad costarricense que no hayan 

sido mejoradas112. 

En cuanto a la titularidad del derecho de obtentor, se presumirá titular la 

persona física o jurídica que haya solicitado la protección de la variedad vegetal y en 

caso de que haya varios obtentores, el derecho les corresponderá en común a todos 

los obtentores salvo pacto en contrario113. La normativa no prevé solución expresa 

para determinar que sucede con la titularidad en el supuesto de la obtención de una 

variedad vegetal dentro de una relación laboral.  

                                                           
111

 Ver inciso 1) párrafo final del artículo 27 del ADPIC, así como el  inciso 3) del artículo 1 de la Ley de 
Patentes de Invención 
112

 Ver artículo 2 de la LPOV 
113 Ver artículo 6 ibídem  



132 
 

Las condiciones de protección de una obtención vegetal son las siguientes: que 

sea novedosa, distinta, homogénea, estable y que haya recibido una denominación 

conforme a la Ley para protección de las obtenciones vegetales y su reglamento114. 

Sobre los requisitos para la protección ya se ha dedicado algunas líneas, para lo cual 

vale remitirse al apartado correspondiente.  

El núcleo del derecho del obtentor versa en la posibilidad del titular de 

autorizar o prohibir dependiendo del caso “la reproducción o multiplicación; 

producción; preparación para esos fines; oferta en venta, venta o cualquier otra forma 

de comercialización; exportación o importación; así como posesión de la semilla de la 

variedad protegida, para cualesquiera de los actos anteriores”115. El plazo de 

protección de las variedades vegetales, al igual que en las patentes de invención, es de 

20 años que se contarán a partir de la fecha de concesión del registro116.  

En cuanto a la parte sustantiva, ya se señalaron los requisitos más importantes 

y los que interesan para efectos de la presente investigación. En cuanto a la parte 

procedimental, la ley en comentario y su respectivo reglamento prevén los aspectos 

que debe cumplir el solicitante para poder obtener la protección de su variedad 

vegetal. Un aspecto a resaltar sobre esta forma de PI, es que la entidad competente 

para conceder el registro es la Oficina Nacional de Semillas. 

                                                           
114

 Ver artículo 12 y ss. ibídem 
115

 Ver artículo 18 ibídem 
116 Ver artículo 19 ibídem 
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Sección IV. Normativa Universitaria sobre Propiedad Intelectual 

A. Las Políticas Institucionales de la Universidad de Costa Rica 

La producción de conocimientos y la protección de la PI en la UCR son temas de 

sumo interés a nivel institucional. Al menos en lo que respecta a la producción 

intelectual, las Políticas Institucionales de la UCR para los años 2010-2014 resaltan la 

importancia del “impulso de la honestidad intelectual en la interacción dialógica y la 

producción cultural, artística, científica y tecnológica de los miembros de su 

comunidad” (Universidad de Costa Rica, 2008). 

Como se mencionó al inicio de la presente investigación, en la UCR el 

conocimiento se genera en virtud de las diferentes actividades que giran en torno a los 

ejes centrales de dicha institución, a saber, la docencia, la investigación y la acción 

social. Son los diferentes reglamentos los que dan contenido a dichas actividades y 

regulan la forma en que se genera el conocimiento y como se utiliza. 

Además, en complemento de lo anterior, las Políticas Universitarias en 

comentario, resaltan la importancia de proteger la PI generada en las diferentes 

instancias universitarias. En este sentido, es interés de la UCR “proteger la propiedad 

intelectual de su producción académica, artística y cultural, con el propósito de 

ponerla al servicio del país para lograr un desarrollo social más equitativo, justo y 

sostenible (Universidad de Costa Rica, 2008). 

En virtud de lo anterior, a partir de lo mencionado, se podría señalar que como 

complemento a la Política institucional de protección de la PI, debería haber algún 

cuerpo normativo que contemple el tratamiento a nivel institucional y que para lo que 
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nos interesa en la presente, determine que sucede con la PI derivada de los TFG en la 

UCR, regulando temas puntuales como la titularidad.  

Pese a ello, es necesario señalar que en la UCR no existe un cuerpo normativo que 

abarque con detalle la temática de la PI, lo que podría implicar una inconsistencia 

entre la normativa universitaria y la Política Institucional. Vale señalar que hay 

algunas normas que puntualmente señalan aspectos sobre PI, razón por la que se van 

a mencionar de seguido. 

B. Normativa universitaria sobre Propiedad Intelectual 

En primer instancia, hay que indicar que la UCR es una institución de educación 

superior pública que por sus características particulares (es una entidad regida por el 

derecho público que goza de autonomía constitucional para el cumplimiento de sus 

fines), permite la generación de nuevos conocimientos y la libre expresión de ideas, 

las cuales, son producto de valores como la innovación, creatividad e inventiva que 

están presentes en sus estudiantes, profesores, investigadores y demás miembros de 

la comunidad universitaria. 

La UCR tiene como finalidad generar espacios en donde se promueva la 

enseñanza, la investigación, la acción social y la creación artística, labor sustantiva que 

propicia a su vez la producción de nuevos conocimientos. En este sentido, el artículo 1 

del Estatuto Orgánico de la UCR indica: 

“ARTÍCULO 1.- La Universidad de Costa Rica es una institución de 

educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y 

democrática, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, 
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estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la 

enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, la 

creación artística y la difusión del conocimiento”   

La autonomía es un tema importante en la UCR, ya que permite explicar parte de 

la dinámica que se vive en dicho centro de estudios superiores. El imperativo 

constitucional de la autonomía universitaria tiene fundamento en el art. 84 de la 

Constitución Política, el cual reza: 

“ARTÍCULO 84.- 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 gobierno 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”. 

Lo importante de la autonomía universitaria es que le otorga a la UCR plena 

capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para 

darse su organización y gobierno propio, tal y como lo indica el art. 2 de su Estatuto 

Orgánico. Dicha norma señala: 

“ARTÍCULO 2.- La Universidad de Costa Rica 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 

gobierno propios. Su régimen decisorio es democrático y por consiguiente 
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en ella las decisiones personales y colectivas se realizan con absoluta 

libertad” 

Derivado de lo anterior, la UCR tiene la potestad normativa necesaria para crear 

derechos y obligaciones en el ámbito de su competencia y que le permitan su 

adecuado funcionamiento. La función que se destaca en el presente apartado relativo 

a la autonomía universitaria, es la posibilidad de la UCR de emitir sus propias 

reglamentaciones y de tal forma regular temas como el de la PI.  

En cuanto al tema de la PI, se debe señalar que el Estatuto Orgánico de la 

Universidad de Costa Rica prevé una serie de principios que permiten afirmar el 

compromiso de la institución en la generación del conocimiento, para lo cual en su 

artículo 6, inciso a) y b) establece:  

“Son funciones de la Universidad de Costa Rica: a) Contribuir al progreso 

de las ciencias, las artes, las humanidades y la técnica, reafirmando 

su interrelación y aplicándolas al conocimiento de la realidad 

costarricense y b) Estudiar los problemas de la comunidad y participar en 

proyectos tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en 

función de un plan integral destinado a formar un régimen social justo, 

que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a 

evitar la indebida explotación de los recursos del país” (le negrita es 

nuestra) 

A pesar dicha referencia, en donde se establece el marco general para la 

promoción  de la PI, no existe aún un cuerpo normativo que se avoque a regular el 

tema de la PI a nivel institucional. Si bien es cierto, hay normas que aisladamente 
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hacen referencia al tema de la PI en la UCR, ninguna de ellas hace referencia a los TFG 

propiamente dichos en todas sus implicaciones.   

Siendo constantes con la situación anterior, se pasará a analizar las referencias de 

la normativa institucional de la UCR que regula el tema de la PI. En cuanto a la 

normativa de investigación, vale señalar que se hallaronalgunas referencias en cuanto 

al tema de la PI en la UCR.  

En primer lugar, el Reglamento sobre “Lineamientos para la Vinculación 

Remunerada de la Universidad de Costa Rica con el sector externo”, indica en su 

artículo 2.6: 

“2.6. La Universidad de Costa Rica debe tutelar, respetar y ejercer los 

derechos de propiedad intelectual que se deriven de los resultados 

obtenidos mediante esta forma de vinculación. Para ello, todo 

programa o proyecto de vinculación debe proteger el patrimonio de la 

Institución y reconocer y ejercer oportunamente los derechos morales y 

económicos, que en materia de propiedad intelectual (Derechos de Autor y 

Propiedad Industrial) le otorgue la normativa nacional vigente a los 

patrocinadores, investigadores, docentes, estudiantes y a la misma 

Universidad de Costa Rica. Corresponde a la administración desarrollar y 

ejecutar los mecanismos que operacionalicen este proceso considerando la 

normativa vigente y las políticas que sobre esta materia dicte el Consejo 

Universitario” (la negrita es nuestra) 

De la norma en comentario, conviene indicar varias cosas. De especial 

importancia, es el manifiesto interés de la UCR de respetar los derechos de PI 
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resultantes de las investigaciones producto de la vinculación remunerada y de crear 

los mecanismos necesarios para ello. 

Hay que tener claro que dicho reglamento regula los servicios prestados por la 

institución a terceros, servicios que perfectamente podrían ser parte de los programas 

de investigaciones realizados en la UCR. Tales servicios pueden ser prestados tanto a 

empresas privadas como a instituciones públicas.  

Continuando con el análisis de la norma supra citada y en lo concerniente a la PI, 

menciona la necesidad en el reconocimiento y ejercicio oportuno de tales derechos 

por parte de los diferentes sujetos intervinientes en dichas investigaciones, para lo 

cual es necesario remitirse a lo que la normativa nacional vigente dicta sobre el 

tema,debido a que no hay normativa universitaria específica sobre PI. 

Otra referencia sobre la PI en la normativa universitaria, es la que se encuentra en 

el artículo V inciso f) de las “Normas de Investigación en la Universidad de Costa Rica”, 

el cual indica: 

“Todo proyecto de investigación ejecutado con apoyo financiero de la 

Universidad de Costa Rica, será objeto de un contrato previo entre los 

investigadores responsables de cada proyecto y la Universidad de Costa 

Rica en el cual se establecerán las siguientes condiciones: 1. Los 

resultados de la investigación son propiedad intelectual compartida 

entre los investigadores responsables del proyecto y  la Universidad 

de Costa Rica. 2. Los resultados de la investigación no pueden ser 

enajenados, cedidos, traspasados, arrendados o donados a personas 

físicas o jurídicas interesadas en su uso o incluidos en una patente de 
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invención, sin el acuerdo de la Universidad de Costa Rica, extendido 

por medio de la Rectoría. 3. Las ventajas financieras que pudieran 

derivarse de la inscripción de una patente o de la venta de 

investigación a otras instituciones o personas, serán distribuidos 

entre la Universidad de Costa Rica y los investigadores responsables 

del proyecto según convenios especiales sancionados por el Consejo 

Universitario a solicitud de la Vicerrectoría de Investigación. 4. La 

Universidad de Costa Rica creará los mecanismos correspondientes que le 

permitan garantizar la libre utilización de descubrimientos y  demás 

resultados considerados de interés social o cuando haya duda sobre las 

motivaciones de quienes pretenden su uso” (la negrita es nuestra) 

De dicha norma, conviene señalar que regula el supuesto de investigaciones 

financiadas con recursos de la UCR, en la que participan investigadores encargados de 

los diferentes programas de investigación auspiciados por la institución.  

En lo que respecta al tema de la PI, dicha norma regula más aspectos de interés, 

por ejemplo en el sub inciso 1) menciona que los resultados de la investigación son 

cotitularidad de la UCR y del investigador. En el sub inciso 2) se prevé la protección de 

la PI derivada de dichas investigaciones al supeditar cualquier cesión o licenciamiento 

de la PI a la autorización de la UCR. En el sub inciso 3) se hace referencia a la 

distribución de regalías y por último, en el sub inciso 4) se desarrolla una especie de 

salvaguarda a los conocimientos desarrollados en la investigación para su libre 

utilización en tanto haya un interés público de por medio. 
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Hay que hacer la salvedad de que ciertos TFG pueden inscribirse en un programa 

de investigación siempre y cuando reúnan los requisitos necesarios para ello. En dicho 

supuesto, los estudiantes pueden llegar a obtener el apoyo de la institución para el 

desarrollo de su investigación.  

En este caso puntual, se aplican la regulación dada por las Normas para la 

Investigación a temas como la titularidad. Dicha normativa señala que la PI generada 

en un proyecto de investigación es cotitularidad de la UCR y del investigador (que en 

este caso particular sería un estudiante).  

Para ampliar la excepción apuntada, las “Normas de Investigación en la 

Universidad de Costa Rica” prevén la posibilidad de inscribir un TFG dentro de un 

proyecto de investigación cuando la Vicerrectoría de Investigación considera que la 

investigación reúne los requisitos necesarios para dar apoyo al estudiante. Tal es el 

supuesto que se prevé en el artículo V inciso ch) de ibídem, el cual indica que:  

“Ch) Es factible que la Vicerrectoría de Investigación brinde su apoyo a 

estudiantes autores de ciertas tesis de grado, siempre que éstas formen 

parte de un programa de investigación de su Unidad Académica que 

hubiera sido aprobado previamente por esta Vicerrectoría”  

En resumen, de las normas citadas anteriormente, tanto los “Lineamientos para la 

vinculación remunerada de la Universidad de Costa Rica con el sector externo” como  

de las “Normas de Investigación en la Universidad de Costa Rica”,se constata 

efectivamente que contemplancierta regulación sobre PI.  

No obstante, tales supuestos no aplican a cabalidad para el caso de los TFG, con la 

excepción apuntada líneas atrás para los TFG que se pueden adherir a un proyecto de 
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investigación institucional. Para efectos de entender mejor el panorama descrito, la 

principal diferencia entre las investigaciones amparadas por el RTFG y las que se 

hacen en el marco de los programas institucionales de investigación, es la finalidad 

que se persigue. 

En las primeras se busca satisfacer el plan de estudios de cada carrera, el cual, 

pide a los estudiantes la realización de un TFG. En las segundas, se persiguen fines 

diversos, tales como la prestación de servicios a terceros y la realización de 

investigaciones de interés institucional auspiciadas por la propia UCR.Además el 

fundamento normativo es diferente para cada tipo de investigación, ya que en el caso 

de los TFG es el RTFG el que sirve de marco normativo, mientras que en los otros 

casos mencionados líneas atrás, el fundamento normativo es otro. 

Una última consideración en relación con la normativa universitaria que se ha 

venido mencionando. Si bien es cierto, es la normativa que rige en la UCR, no obstante 

data de los años ochenta y su eficacia para resolver situaciones propias de la academia 

es muy limitada. Además, en materia de PI, tal y como se analizó, resulta tener algunas 

imprecisiones a nivel técnico.   

Según consultas realizadas a las autoridades universitarias, al menos en la 

Vicerrectoría de Investigación que es la entidad que más está familiarizada con dicha 

normativa, señalan que ésta resulta ser algo desactualizada y que no se ajusta a los 

tiempos actuales en los que acontecen nuevos fenómenos jurídicos, de ahí que en la 

actualidad hayan varias reformas en estudio en el Consejo Universitario. 
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Capítulo III. ANÁLISIS DE LA TITULARIDAD DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS TRABAJOS FINALES DE 

GRADUACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

 

"El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la 

invención. Es el producto más importante de su cerebro 

creativo. Su objetivo final es el dominio completo de la mente 

sobre el mundo material y el aprovechamiento de las fuerzas de 

la naturaleza a favor de las necesidades humanas" 

Nikola Tesla 

 

Los TFG pueden asumir diferentes formas de PI dependiendo del tipo de 

investigación que se trata y de la forma en que los estudiantes manifiestan su 

intelecto, lo cual va estrechamente vinculado a la disciplina en la que este adscrito el 

creador del TFG. Ello tiene diferentes implicaciones ya que como se analizó, cada 

forma de PI tiene diferentes consecuencias jurídicas. 

De vital importancia para la presente investigación es analizar la temática de 

titularidad de la PI derivada de un TFG en la UCR. Sobre este punto es importante 

detenerse y analizar las implicaciones que tiene, máxime que puede haber una 

pluralidad de interesados y losconflictos no  se escapan ala orden del día. En el 

presente capítulo se analizará la situación actual del tema en la UCR y como dicha 

problemática se ha abordado en otras instituciones de educación superior. 



143 
 

Sección I. Situación actual de la titularidad de los Derechos de 

Propiedad Intelectual en los Trabajos Finales de Graduación en la 

Universidad de Costa Rica 

Para entrar al análisis de la situación actual de la titularidad de la PI derivada de 

los TFG en la UCR, se efectuará un breve análisis del RTFG para determinar las 

implicaciones que tiene el vacío normativo que se ha venido apuntando y como dicha 

situación podría ser resuelta volviendo la mirada a la normativa vigente sobre PI y la 

jurisprudencia administrativa generada sobre el tema. 

Posteriormente, se hará una visión crítica de la reforma al RTFG, misma que 

aspira regular lo relativo a la titularidad en los TFG. El análisis de la reforma es útil en 

el tanto se podrá determinar cuál es la dirección que se le quiere dar al tema y cuál 

sería las implicaciones jurídicas para los sujetos que intervienen en la elaboración de 

tales investigaciones. 

A. Análisis del Reglamento de Trabajos Finales de Graduación 

En primera instancia, los TFG son un requisito para la obtención del grado de 

licenciatura en la UCR. Al respecto, señala el artículo 1 del RTFG que “Para obtener el 

grado de Licenciado en la Universidad de Costa Rica será necesario cumplir con todos 

los requisitos que el Estatuto Orgánico y los planes de estudio correspondientes 

establezcan, y realizar un trabajo final de graduación” (la negrita es nuestra). 

 Manteniendo la línea expuesta hasta este momento, es válido señalar que los TFG 

son más que eso, son investigaciones universitarias que tienen el mérito de permitirle 

a los estudiantes de la UCR manifestar el intelecto, la creatividad, la innovación y la 
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capacidad para afrontar problemas técnicos de sus diferentes disciplinas y ofrecer 

posibles soluciones. Al respecto, señala el art. 2 del RTFG: 

“ARTÍCULO 2. Con el trabajo final de graduación se pretende lograr 

que el graduando sea capaz de:a) Utilizar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera para plantear soluciones a problemas específicos.b) 

Emplear técnicas y métodos de investigación relativos a su disciplina.c) 

Demostrar su capacidad creativa e investigativa, su creatividad 

científica y su capacidad para la investigación” (la negrita es nuestra) 

Corresponde a los estudiantes de la UCR que deseen obtener el grado de 

licenciatura, realizar un TFG,  utilizar los conocimientos obtenidos durante su proceso 

de formación, así como su habilidad investigativa y plasmarla en alguna de las formas 

que prevé el RTFG en su artículo 3, el cual, al respecto señala:  

“ARTÍCULO 3. En cada plan de estudios de Licenciatura se debe indicar 

cuál o cuáles de las siguientes opciones se ofrecen al estudiante:a) Tesis de 

Graduación; b) Seminario de Graduación; c) Proyecto de Graduación; d) 

Práctica dirigida de Graduación” 

En este sentido, el RTFG prevé al menos cuatro modalidades para la elaboración 

de un TFG, en donde el tema de la titularidad podría delimitarse al contexto del 

estudiante y la UCR, salvo el caso de la Práctica Dirigida de Graduación en donde el 

estudiante debe de poner en ejecución los conocimientos aprendidos en instituciones 

públicas o privadas ajenas a la UCR117.  

                                                           
117

 Al respecto el artículo 18 del RTFG señala que la “Práctica Dirigida de Graduación consiste en la aplicación 
por parte del estudiante del conocimiento teórico de su especialidad en instituciones o empresas públicas o 
privadas que la escuela respectiva apruebe”. 
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Lo cierto es que independientemente de la modalidad que adopte, el estudiante 

que realice un TFG debe manifestar su intelecto y demostrar sus habilidades para 

resolver problemas técnicos mediante la creatividad e innovación propios de su 

disciplina, lo cual como se ha enfatizado, tiene la bondad de generar PI. 

De conformidad con el artículo 4 del RTFG, todo TFG concluye en un documento 

elaborado por el estudiante, en el que dejará constancia de la investigación realizada. 

El art. 4 ibídem señala: 

“ARTÍCULO 4. Todo trabajo final de graduación concluye en un 

documento escrito (tesis de Graduación, Memoria de Seminario, Informe 

de Proyecto, Informe de Práctica Dirigida) para cuya redacción, 

presentación y defensa pública se siguen las disposiciones establecidas en 

el capítulo III de este Reglamento, y en el Anexo, en el que se especifican 

los aspectos formales. La Facultad de Bellas Artes propondrá a la 

Vicerrectoría de Investigación sus propias normas de graduación 

para aquellos casos en que el trabajo final consista en la ejecución o 

dirección de una obra” (la negrita es nuestra) 

En virtud de la norma transcrita, el documento en el que se plasma un TFG es el 

que permite afirmar que producto de dicha investigación, se genera un derecho de PI, 

debido a que la obra escrita permite el surgimiento de un Derecho deAutor. Además, 

la elaboración, ejecución o dirección de una obraartísticatambién viene a constituir 

una de las modalidades permitidas debido a la discrecionalidad que disfruta la 

Facultad de Bellas Artes, lo que amplía la gama de posibilidades para la generación de 

PI, en este caso podría hablarse incluso de un Derecho Conexo.  
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Además, vale rescatar que si un TFG incorpora alguna idea capaz de 

implementarse en la industria, tiene el potencial de constituir el sustento para 

solicitar la protección de una invención o un diseño industrial o cualquier forma de  

Propiedad Industrial, previo cumplimiento de los requisitos formales que exige la 

normativa al respecto, ya que este tipo de PI requiere de la concesión del derecho 

mediante el registro respectivo.  

De conformidad con el artículo 5 del RTFG, la Vicerrectoría de Investigación tiene 

la competencia para hacer cumplir la normativa sobre TFG. Además, en casos no 

resueltos por el RTFG, es la misma Vicerrectoría la que le corresponde dar soluciones 

a los problemas planteados, como por ejemplo resolver aspectos relacionados con la 

titularidad de los TFG tal y como se verá muy pronto.  

El RTFG contempla además los aspectos puntuales de cada forma de TFG y los 

requisitos que deben cumplir los estudiantes para optar por cada uno118. También 

comprende un apartado dedicado a los órganos encargados de velar en primera 

instancia por la calidad de las investigaciones, a saber la Comisión de Trabajos Finales 

de Graduación, el Comité Asesor y por último el Tribunal Examinador que son órganos 

dependientes de las distintas unidades académicas de la UCR119. 

Sobre los órganos que crea el RTFG para acompañar al estudiante en la 

producción de un TFG conviene hacer algunas puntualizaciones. El personal 

académico designado para tal efecto cumple una función de apoyo, no obstante podría 

cuestionarse si se debería valorar la posibilidad de que tales miembros puedan 

ostentar un derecho de titularidad sobre dicha investigación. 

                                                           
118

 Ver artículos 7-24 del RTFG 
119 Ver artículos 25-33 ibídem  
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Sobre el papel que desempeñan los Comités Asesores en el contexto de los TFG, la 

Vicerrectoría de Investigación como ente rector de la materia, ha tenido la 

oportunidad de delimitar las implicaciones jurídicas que tiene la participación de tales 

sujetos al señalar que120: 

“En igual sentido, no basta con el apoyo académico que, obligatoriamente, 

debe brindarse a los estudiantes de conformidad con la normativa que 

regula, por ejemplo, el desarrollo de trabajos de graduación, a través del 

Comité Asesor (Director y Lectores) –artículo 29 y siguientes del 

Reglamento-.  Estos Comités supervisan la ejecución de todo trabajo 

final de graduación con el propósito de garantizar que las 

investigaciones cumplan con los estándares mínimos de calidad 

exigidos en el ámbito universitario.  En ese rumbo, de conformidad con 

el artículo 31 del Reglamento el Director del trabajo en primer lugar, y los 

otros dos miembros del comité, en forma subsidiaria, deben dar al 

candidato la ayuda y la orientación requeridas para llevar a cabo el plan de 

trabajo final de graduación, previamente, aprobado por la Comisión. Así 

las cosas, cuando ofrecen diferentes opciones al estudiante o corrigen su 

trabajo, en realidad cumplen con una obligación que les ha encomendado 

la institución para la cual laboran o en su defecto, ante la cual han asumido 

el compromiso, sin realizar ninguna expresión literaria o artística.  Debe 

recordarse que los miembros de estos Comités Asesores son por lo general 

profesores de la institución (con algunas excepciones de conformidad con 

                                                           
120

En este sentido, ver oficios de la Vicerrectoría de Investigación No VI-2924-2011, VI-2942-2011, VI-2657-
2012 y VI-6470-2012, los cuales fueron amablemente facilitados por la Asesoría Legal de dicha Vicerrectoría 
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el numeral 30 del Reglamento), a quienes ésta les encomienda la labor de 

brindar orientaciones o recomendaciones a los postulantes que están 

preparando su trabajo final de graduación. Su labor se concreta a señalar 

parámetros o líneas de investigación orientadoras para el estudiante, a fin 

de preparar adecuadamente su trabajo final de graduación, es decir, en el 

marco de ciertos cánones de la ciencia y la técnica de que se trate. Pero el 

autor original de la obra es la persona que expresó y plasmó sus 

ideas en el trabajo, es decir, el estudiante que recopiló, organizó y 

plasmó toda la información, incluyendo las directrices y lineamientos 

brindados por el propio Comité Asesor”  (la negrita es nuestra) 

Un aspecto interesante de los TFG es la obligación del estudiante de publicar los 

resultados de su investigación, lo cual es congruente con la política universitaria de 

difundir el conocimiento generado en la UCR. Señala el artículo 34 del RTFG que “Todo 

trabajo final de graduación culmina en una presentación pública que se anunciará en 

la cartelera de la unidad académica”. 

Las restantes normas del RTFG son procedimentales en lo que respecta a la 

presentación pública del TFG121, los criterios que deben superar los estudiantes para 

la obtención del grado de licenciatura que es la consecuencia jurídica directa de 

aprobar el TFG122 y los trámites necesarios para que el estudiante pueda participar en 

la graduación que es donde finalmente recibe formalmente su título de licenciatura123. 

                                                           
121

 Ver artículos 35-38 ibídem 
122

 Ver artículo 39 ibídem 
123 Ver artículos 40 y 41 ibídem 
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De lo anterior, sin haber hecho un análisis exhaustivo del RTFG, se pueden sacar al 

menos dos conclusiones que resultan útiles para los efectos de la presente 

investigación. La primera de ellas es que el RTFG establece el marco normativo para la 

generación de investigaciones en las diferentes disciplinas del conocimiento que se 

gestan en la UCR, cuya consecuencia jurídica es en primera instancia la posibilidad del 

estudiante de ganar el grado de licenciatura en la carrera que cursa.  

La segunda de ellas, es que no hace referencia al tema de la titularidad de la PI, 

pese a que la consecuencia jurídica de la producción de tales investigaciones es la 

creación de un derecho intelectual, por ende, se debe hacer una interpretación 

armónica del ordenamiento jurídico costarricense para llenar ese vacío normativo.  

Además, resulta útil incorporar la interpretación que ha dado la Vicerrectoría de 

Investigación sobre el tema de la titularidad de la PI derivada de los TFG, aspecto 

sobre el cual ya existe una posición, la cual se pasará de lleno a analizar. 

B. Jurisprudencia universitaria sobre latitularidad de la Propiedad 

Intelectualderivada de los Trabajos Finales de Graduación en la 

Universidad de Costa Rica 

B.a. Planteamiento general sobre la titularidad de la Propiedad Intelectual 

derivada de los Trabajos Finales de Graduación 

El tema de la titularidad de la PI en los TFG es de suma importancia en la UCR, al 

menos así lo han señalado las autoridades universitarias al indicar que “es 

indispensable tanto para los estudiantes como para las instituciones de educación 
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superior, establecer quién se considera el titular de los derechos patrimoniales sobre 

los trabajos finales de graduación”124. 

Pese a lo anterior, existe un vacío sobre la titularidad de la PI en los TFG en la 

normativa universitaria, incluso en nuestro ordenamiento jurídico, lo queha generado 

cierta inseguridad jurídicay algunas prácticasllevadas a cabo por instancias 

universitarias en las que se podría afirmar que hay mucho desconocimiento sobre el 

tema y se podría correr el peligro de vulnerar los derechos de los titulares de la PI 

derivada de tales investigaciones. 

En este sentido, la tesis que se ha venido exponiendo señala que el estudiante es 

quien elabora su TFG y el acto creador es lo que lo legitima como titular de su PI, lo 

cual, encuentra sustento en la ConstituciónPolítica que afirma el derecho de proteger 

las creaciones intelectuales de los inventores y autores y demás normativa infra 

constitucional sobre PI que también tutela el interés de los creadores de PI en las 

diferentes manifestaciones creativas del ser humano. 

Pese a ello, se han presentado situaciones en ciertas unidades académicasdonde 

no tienen seguridad sobre la titularidad de la PI derivada de los TFG, no hay claridad si 

pertenece al estudiante, al Director o a la UCR; incluso en algunos casos, ha habido la 

errónea práctica administrativa de conminar a los estudiantes a ceder la PI derivada 

de sus TFG a los docentes que figuran como Directores de los TFG y que a su vez 

figuran como investigadores en ciertos proyectos de investigación institucionales125. 

                                                           
124

 En este sentido, ver oficios de la Vicerrectoría de Investigación No VI-2924-2011, VI-2942-2011, VI-2657-
2012 y VI-6470-2012 
125

 En este sentido, en los oficios VI-2657-2012 y VI-6470-2012 la Vicerrectoría de Investigación ha atendido 
consultas de Unidades Académicas en donde dichas instancias no tienen claro la situación de la PI derivada 
de un TFG de ahí que eleven su consulta  
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Aunque la problemática tenga muchas aristas, hay que tener claridad de que si el 

estudiante realiza un TFG, el tiempo y el esfuerzo invertido en producir 

talinvestigación es lo que da sustento a la titularidad sobre ella, lo cual en el contexto 

actual sólo podría cambiar en el tanto haya un negocio jurídico valido en el que se 

transfiera la PI.  

La práctica de conminar a los estudiantes a disponer sobre la PI de sus TFG no 

tiene sustento jurídico y más bien es una contraria a la normativa nacional e 

internacional sobre el tema que tutela los intereses de quienes desarrollan tales 

creaciones. Incluso la misma Política Universitaria señala el compromiso de la 

institución de respetar la PI producida en la institución. 

 Es válido cuestionar si el Director del TFG o si la UCR podría alegar algún 

derecho de PI sobre la investigación de un estudiante, no obstante, en tesis de 

principio la PI debe pertenecer al estudiante por las razones expuestas, es decir, quien 

da el aporte intelectual es el estudiante para la creación de su TFG y la falta de un 

reglamento que disponga tal situación hace impensable una solución diferente.  

El docente encargado de la dirección de dicha investigación y los demás miembros 

del Comité Asesor, cumplen un papel de apoyo mas no así de coautoría, razón que si 

los legitimaría a adquirir válidamente los derechos de PI derivados del TFG por 

tratarse de una obra en la que hubo aportes intelectuales de forma equivalente.  

En el caso de la UCR, facilitar los medios para que el estudiante realice su TFG no 

lo legítima como titular de la PI resultante, ya que es una obligación de la institución  

facilitar los recursos y los medios necesarios para que los estudiantes puedan 

expresar su intelecto en la forma que el RTFG lo permita. 
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Claro, lo anterior puede tener algunas matizaciones, las cuales se van a presentar 

a continuación, para lo cual, se va a tomar como referencia la interpretación que al 

efecto ha dado la Vicerrectoría de Investigación como ente rector de las 

investigaciones amparadas en el RTFG.  

B.b. Posición de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa 

Rica en cuanto a la titularidad de la Propiedad Intelectual derivada de los 

Trabajos Finales de Graduación  

 El tema de la PI en los TFG ha sido ampliamente analizado por la Vicerrectoría de 

Investigación de la Universidad de Costa Rica. En este sentido, vale la pena traer a 

colación que el RTFG otorga la competencia a dicha instanciapara resolver cualquier 

situación no regulada expresamente por dicho cuerpo reglamentario, tal y como lo 

sería el tema de la titularidad de la PI en los TFG. 

Es entonces donde toma importancia traer a colación la posición de la 

Vicerrectoría de Investigación en cuanto al tema en estudio,pues la normativa 

universitaria guarda silencio en ese sentido, lo cual le permite a dicha instancia 

universitaria pronunciarse al respecto y fijar los lineamientos que al efecto deben 

privar para su correcta lectura. 

En este sentido, vale señalar que la posición de la Vicerrectoría de Investigación se 

basa en la lectura correcta de la legislación sobre PI vigente en nuestro país. En este 

orden de ideas, dicha normativa determina, con un importante grado de detalle,quién 

es el titular de los derechos sobre una creación del intelecto humano. 

La fórmula es sencilla, quien crea un invento es su titular, quien desarrolla una 

obra es igualmente su titular, no hay mayor complejidad en ello, salvo los casos de 
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cotitularidad por haber pluralidad de autores o inventores y en aquellos casos en 

donde no se tiene claridad sobre el contexto en que se desarrolló la creación (relación 

laboral o contrato de servicios), lo que en muchos casos se resuelve en favor de la 

persona física quien se presume realizó el invento.  

Al menos en el caso de los TFG, si partimos del hecho de que los estudiantes son 

los creadores de tales investigaciones porque invierten tiempo y esfuerzo en la 

elaboración de aquellas, es válido afirmar que son los titulares de tales creaciones 

porque son producto de su capacidad intelectual. 

Al respecto, refiriéndose al caso de las investigaciones universitarias, señala la 

autora Alejandra Castro Bonilla (2006) que: 

“…los becarios que a su vez son estudiantes y que laboran para una 

universidad bajo la premisa de exención del pago de matrícula u otras 

contraprestaciones no pecuniarias, así como los doctorandos o tesiarios en 

general, [que] están ligados a la universidad por medio de contratos de 

formación o contratos académicos, pero no laborales.  En virtud de su 

aporte, suelen producir obras; sin embargo, tales creaciones no deben 

considerarse como obras universitarias, pues nuevamente la autoría 

y titularidad de estas les pertenece a los becarios, aunque las hayan 

realizado en el marco de la actividad académica” (la negrita es 

nuestra) (Pág. 69) 

En este sentido va también la jurisprudencia administrativa emanada por la 

Vicerrectoría de Investigación las veces que ha tenido la oportunidad de pronunciarse 

sobre el tema y así ha podido reconocer que la titularidad de la PI derivada de los TFG 
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pertenece en principio al estudiante y que solo en casos calificados en donde se 

invierten fondos públicos, el escenario debe ser diferente. Al respecto, dicha 

Vicerrectoría ha señalado126: 

“…de manera consistente con la posición expuesta, esta Vicerrectoría ha 

venido sosteniendo que para el caso de los trabajos finales de graduación 

que realizan los estudiantes, los derechos de autor (morales y 

patrimoniales) les pertenecen exclusivamente a los autores/creadores de 

estas obras intelectuales, es decir a los propios estudiantes. No existe otra 

forma de interpretar la Ley N° 6683, que en principio atribuya a la 

institución derechos sobre esas obras” 

Así las cosas, la jurisprudencia universitaria es constante en afirmar que la PI 

derivada de un TFG le pertenece al estudiante y no solo ese tipo de investigaciones, 

sino toda aquella que se genere en el curso de una actividad académica. En este 

sentido, en la misma líneaafirma que “los derechos de autor sobre una obra literaria 

o artística, como los trabajos finales de graduación y por extensión cualquier otra 

investigación estudiantil, son del estudiante que la realizó, tanto de los derechos 

morales como patrimoniales de esa obra”127 (la negrita es nuestra). 

Pese a lo anterior, resulta de especial interés señalar que la referidajurisprudencia 

universitaria ha venido haciendo una excepción al principio señalado anteriormente, 

el cual, tiene su fundamento en el Reglamento de las Normas de Investigación en la 

Universidad de Costa Rica, normativa que señala que la PI que se deriva de un 
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 Ver oficios de la Vicerrectoría de Investigación No VI-2924-2011, VI-2942-2011, VI-2657-2012 y VI-6470-
2012 
127 Ibídem 
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proyecto de investigación en el que participa un estudiante, no le pertenece a éste, 

sino que en su lugar se establece un régimen de copropiedad entre el investigador y la 

UCR. 

De conformidad con la posición de la Vicerrectoría de Investigación, en el contexto 

de un proyecto institucional de investigación, la titularidad de la PI le deberá 

pertenecer a la institución debido a la inversión de fondos públicos para el desarrollo 

de dicho programa,  aunque haya de por medio un TFG realizado por un estudiante. 

Concretamente señala128: 

“Excepción a la regla cabe hacer en los casos en que ha existido 

financiamiento de la Universidad (fondos públicos) para el desarrollo de 

los proyectos de investigación, normalmente asociados o vinculados a un 

proyecto de investigación docente debidamente inscrito en la 

Vicerrectoría de Investigación o formalmente asociado a algún programa 

institucional, que cuenta con el apoyo de un docente que es el Investigador 

Principal o responsable y en el que media una cesión de derechos a favor 

de la institución (no de los profesores) por esa causa (el financiamiento), 

así como otra serie de compromisos. En este acuerdo los estudiantes 

ceden los derechos morales y patrimoniales en cuanto sean necesarios 

para su explotación y divulgación y conservan los derechos sobre los 

resultados de la investigación para efectos futuros. Esta cesión está sujeta 

a la regla general de los 5 años de las cesiones de derechos de autor” 

                                                           
128 Ibidem 
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 Además, del Reglamento sobre las Normas de Investigación en la UCR, la 

Vicerrectoría en comentario afirma que la titularidad de la PI derivada de las 

investigaciones en las que apoya un estudiante pertenece a la institución, debido al 

acuerdo contractual en el que el estudiante consiente para así obtener el 

financiamiento necesario para desarrollar la idea o concepto propio de la 

investigación financiada. 

 Ahora bien, si el TFG es realizado por cuenta del estudiante y bajo su propio 

financiamiento, la titularidad le pertenecerá a este, ya que con su esfuerzo y 

dedicación produce una nueva creación intelectual. El mecanismo por los cuales la 

UCR puede adquirir dicha PI es mediante un contrato de cesión en donde el estudiante 

consienta dicha situación de conformidad con la normativa que existe al efecto. 

 Por último, vale hacer la referencia a la Propiedad Industrial que pudiera 

resultar de un TFG. La jurisprudencia que se ha venido comentando, versa sobre 

interpretaciones que se da a la legislación sobre Derechos de Autor sobre las obras 

literarias y artísticas producidas en el marco de una investigación. 

 Pero ¿qué sucede con las creaciones del intelecto humano aplicables a la 

industria que se desarrollen en el contexto de un TFG? En este sentido, aprovechando 

el análisis de la Vicerrectoría de Investigación y siendo consecuentes con el precepto 

constitucional del artículo 47 y la normativa  infraconstitucional sobre Propiedad 

Industrial, una adecuada interpretación permite señalar que la titularidad de estas 

creaciones pertenece a quien la concibe, razón por la que el estudiante también podría 

ostentar los derechos de Propiedad Industrial derivados de su TFG. 
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 Si el estudiante en el marco de un TFG concibe un concepto inventivo y lo 

plasma en un TFG, además de los Derechos de Autor derivados de dicha obra, es quien 

puede atribuirse la calidad de titular de dicha creación y disponer según corresponda, 

ya que el tiempo y esfuerzo dedicados para ello es lo que lo legitima a reclamar su 

titularidad y la PI lo que hace premiar es ese tipo de conducta.  

 En igual sentido, si la investigación desarrollada por el estudiante se enmarca 

dentro de un proyecto de investigación institucional, la titularidad le pertenecerá al 

estudiante salvo que medie un contrato de cesión en el que la PI producida le pasará a 

pertenecer a la institución por así mediar un acuerdo de voluntades en tal sentido. 

C. Análisis de la reforma al Reglamento de Trabajos Finales de 

Graduación 

Como se mencionó líneas atrás, en el Consejo Universitario de la UCRse encuentra 

en estudio una reforma al RTFG, en el que se dedica un apartado sobre la PI derivada 

de las investigaciones producidas en un TFG.En este sentido, entre los principales 

aspectos de la reforma, se ha enfatizado que(Consejo Universitario, 2013, pág. 20): 

“…retoma en un solo reglamento los aspectos centrales del Reglamento de 

Tesis del Sistema de estudios de Posgrado, así como el Reglamento de 

Trabajos Finales de Graduación. A la vez, incorpora nuevos elementos 

relacionados con los TFG; tal es el caso del uso de la tecnología informática 

en los TFG; la normativa sobre propiedad intelectual, así como las 

dudas planteadas por estudiantes, docentes y unidades académicas a la 

Vicerrectoría de Investigación y el Sistema de Estudios de Posgrado, sobre 
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el proceso y aplicación de los reglamentos vigentes en materia de TFG, 

aspectos que se han incorporado en la nueva normativa” (la negrita es 

nuestra). 

El planteamiento de la reforma en comentarioresulta novedoso en la normativa 

universitaria. Sin duda alguna es apropiado que haga mención de la situación de la PI 

en los TFG. Pese a ello, no hay que perder de vista que la PI en un derecho consagrado 

en la Constitución Política, en donde corresponde únicamente al legislador determinar 

la regulación de dicho instituto.  

En este sentido, una reforma al RTFG en la que se incluya un apartado sobre PI 

debe partir de una interpretación armónica de la normativa costarricense sobre PI 

para así generar seguridad jurídica, situación  que solo es posible determinar 

integrando el ordenamiento jurídico, aspecto que perfectamente podría hacer el 

Consejo Universitario. 

Es válido indicar que en la coyuntura actual de la UCR, existe un interés 

institucional en actualizar la normativa universitaria en cuanto al tema de la PI. 

Existen otros reglamentos que igualmente están siendo objeto de estudio para su 

reforma y prevén modificaciones alos aspectos dela PI institucional129. De ahí la 

importancia de delimitar la competencia que tiene el Consejo Universitario a la hora 

de plantear reformas en materia de PI. 

La Comisión del Consejo Universitario encargada de analizar la reforma al RTFG, 

ha señalado que la finalidad de hacer una reforma como la de comentario es 

“incorporar en un solo reglamento todas las modalidades de TFG existentes en la 

                                                           
129

 Tal es el caso por ejemplo del Reglamento de la Investigación en la Universidad de Costa Rica publicado 
en el Alcance a la Gaceta Universitaria No 15- 2013 publicada el 14 de octubre de 2013 
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Universidad, con el propósito de evitar la dispersión y el establecimiento de normas 

distintas en esta materia”, para lo cual realizó la consulta a la Vicerrectoría de 

Investigación como ente encargado de la materia para contemplar “las principales 

dudas que han recibido en los últimos dos años, de quienes desean realizar su TFG, 

tanto de estudiantes, unidades académicas y de los programas de 

posgrado”(Universidad de Costa Rica, 2013, pág. 1 y 2). 

Por último, vale señalar que la reforma al RTFG se discute en el Consejo 

Universitario desde el martes 18 de junio de 2013, tal y como se acredita en el Acta de 

la Sesión No 5733 del Consejo Universitario. La Comisión de Reglamentos del Consejo 

Universitario, mediante Dictamen CR-DIC-13-004, fue quién preparó el texto 

definitivo de la reforma para la discusión y posterior aprobación en el Consejo. 

No es sino hasta la sesión No 5735 del Consejo Universitario celebrada el martes 

25 de junio de 2013, cuando se dio la oportunidad de revisar el capítulo VII de la 

reforma al RTFG relativo a las modificaciones al tema de la PI.No obstante, en dicha 

oportunidad,  no se discutió nada respecto al fondo de tales reformas, siendo que se 

aprobó el documento tal y comofue ofrecido por la Comisión de Reglamentos y que en 

breve se estará analizando. 

En la sesión 5736 celebrada el jueves 27 de junio de 2013 se aprobó realizar la 

consulta de la reforma al RTFG a la comunidad universitaria, misma que salió en el 

Alcance de la Gaceta Universitaria No 8-2013 del 4 de julio de ese mismo año. Por 

consulta realizada a la Comisión de Reglamentos, específicamente al señor Mariano 

Sáenz, señaló que la reforma al RTFG va a salir nuevamente a consulta de la 

comunidad universitaria con las incorporaciones hechas en la primera convocatoria, 
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lo cual, va a suceder en el primer semestre del 2014 según cronograma del Consejo 

Universitario. 

Una vez señalados algunos aspectos procesales de la reforma en comentario y de 

cómo ha sido su tramitología, se pasará de inmediato al análisis de los aspectos 

sustantivos que esta comprende. 

C.a. Normas sobre la Confidencialidad de los resultados derivados de los TFG 

Entrando en detalle con la reforma, un aspecto que llama la atención es la 

posibilidad del estudiante de guardar la confidencialidad de los resultados obtenidos 

producto de su TFG. En este sentido señala el artículo 56 de la Reforma: 

“ARTÍCULO 56. CONFIDENCIALIDAD DE LOS RESULTADOS. La 

confidencialidad del contenido y los resultados del TFG se refieren a la 

divulgación parcial de la información, así como a su moratoria. Para 

adquirir esta condición, la persona sustentante debe tener la autorización 

de las comisiones de TFG en grado o posgrado, según corresponda. La 

confidencialidad podrá ser permanente, temporal o ambas en un mismo 

TFG y deberá señalarse en el compromiso previo de confidencialidad”. 

La posibilidad de mantener la confidencialidad de los resultados del TFG es un 

instituto muy interesante incorporado en la reforma al RTFG y no por ello exento de 

polémica. El autor de una obra literaria puede mantener en el anonimato su creación, 

puede limitar la reproducción y distribución de su obra, no obstante, tales situaciones 

presentan algún conflicto con el RTFG vigente, debido a que dicho cuerpo normativo 

señala la obligación del estudiante de hacer una defensa pública de su 
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investigación130y posteriormente facilitar ejemplares de dicha investigación en 

diferentes bibliotecas no solo universitarias sino con cobertura más amplia como la 

Biblioteca Nacional131. 

Entre las virtudes de la figura, la posibilidad de mantener la confidencialidad de 

las investigaciones permite a los estudiantes crear el mecanismo necesario para que la 

información contenida en el TFG pueda ser transmitida a la empresa privada y así 

tutelar el interés de ambas partes. Esto denota implícitamente que los TFG tienen el 

potencial de generar valor a actividades productivas en el ámbito costarricense y de 

ahí la importancia de resguardar la PI mediante la confidencialidad requerida. 

La propuesta de reforma al RTFG, contempla también una norma en la que se 

plasma el compromiso de confidencialidad, el cual, comprende a los miembros del 

Tribunal Examinador, quienes por su acompañamiento con el estudiante, van a tener 

de primera mano los resultados de la investigación, lo cual se puede ver con algún 

recelo. Al respecto el artículo  57 de la reforma al RTFG señala: 

“ARTÍCULO 57. COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. Cuando exista 

información que no es de divulgación abierta, los miembros del tribunal 

examinador firmarán de previo un compromiso de confidencialidad 

específico, delimitado por la información que se consigne como tal, a efectos 

de que la persona sustentante defienda su trabajo incluyendo toda la 

información relacionada. Para ello, los miembros del tribunal examinador 

recibirán para su evaluación un documento completo sin codificar, que señale 

                                                           
130

 Ver artículo 34  del RTFG 
131 Ver artículo 42 ibídem 
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claramente las secciones confidenciales del TFG. En la presentación pública 

se omitirá o se codificará la información definida como confidencial”. 

Según la norma supra citada, la confidencialidad incluso alcanzará la presentación 

pública del TFG, en la que los resultados obtenidos, podrán ser presentados 

parcialmente, omitiendo el contenido de aquella que sea considerado confidencial. 

C.b. Titularidad de los derechos de PI derivados de un TFG 

La reforma al RTFG regula la titularidad de la PI derivada de los TFG, fórmula 

reglamentaria que es importante debido a las implicaciones que tiene en un tema muy 

delicado. La reforma al RTFG plantea: 

“ARTÍCULO 59. DERECHOS DE LA PROPIEDADINTELECTUAL. Los 

derechos morales del trabajo final de graduacióncorresponderán a la 

persona sustentante, así como los derechosde autor 

correspondientes al informe escrito del TFG. En casos debidamente 

justificados, podrá incorporarse al tutor u otrosparticipantes, en 

proporción a su participación y según lo convenganpreviamente los 

involucrados de forma escrita. Los derechospatrimoniales se regirán de 

conformidad con lo establecido en lasNormas para la Investigación 

de la Universidad de Costa Rica.En el caso de que participen de alguna 

forma entidades externas ala Institución, estas solo podrán reclamar 

propiedad intelectual desus aportaciones intelectuales específicas, ya sean 

previas al TFG o bien como parte de este” (la negrita es nuestra). 

 De conformidad con dicha norma, los derechos morales le corresponderán al 

estudiante y los derechos de autor derivados del informe escrito, lo cual, permite 
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interpretar que el estudiante también asumiría los derechos patrimoniales de su 

informe escrito por tratarse de una obra literaria. 

 Además, prevéla posibilidad de que en casos debidamente justificados los 

miembros del tribunal (los cuales según la reforma, se denominan tutores) puedan 

tener algún porcentaje de la titularidad del TFG según convenio en tal sentido, pese a 

que el papel que ellos desempeñan es de apoyo y asesoramiento del estudiante 

durante su investigación. 

 En cuanto al derecho patrimonial, la reforma plantea un aspecto que conlleva 

cierto análisis, ya que la norma se remite al Reglamento de Normas para la 

Investigación en la Universidad de Costa Rica.Dicho cuerpo normativo, tal y como se 

analizó, prevé la cotitularidad de la investigación entre la UCR y el investigador. Es por 

ello, que a partir de la reforma, los derechos patrimoniales derivados de un TFG van a 

pertenecer en igual porcentaje al estudiante y a la institución. 

 Un aspecto que llama la atención, tiene que ver con el hecho de que la norma 

señale que los derechos patrimoniales sobre el informe escrito le pertenecerán al 

estudiante, mientras que posteriormente, señala que los derechos patrimoniales se 

regularán según lo dispuesto en el Reglamento de Normas para la Investigación en la 

Universidad de Costa Rica.  

De seguro, dicha situación, más que a un mal empleo del tecnicismo propio del 

tema de la PI,ya que no es aceptado en materia de Propiedad Industrial hablar de 

derechos patrimoniales, obedece a que muchos TFG se pueden materializar a través 

de inventos, diseños industriales, entre otros y es ahí donde opera un régimen de 

cotitularidad tal y como se ha agregado anteriormente. 
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De conformidad con lo anterior, la lectura de la reforma sobre el tema de la 

titularidad, llevaría a afirmar que la titularidad de los derechos patrimoniales sobre 

un Derecho de Autor le correspondería al estudiante, mientras que un derecho de 

Propiedad Industrial vendría a entrar en un régimen de cotitularidad entre el 

estudiante y la Universidad. 

 Conviene acotar un aspecto positivo de la reforma relativo a la participación de 

otras entidades ajenas a la UCR en los resultados de un TFG. Al respecto, señala que la 

única PI que puedan reclamar dichas entidades sean públicas o privadas será aquella 

que efectivamente hayan aportado para el desarrollo de la investigación, lo cual en 

cierto modo resulta ser una disposición que protege los resultados de la investigación 

y minimiza la posibilidad de que haya un aprovechamiento indebido. 

 Pese a lo señalado en el artículo 59 ibídem previamente analizado, en donde la 

titularidad se regirá bajo un régimen de cotitularidad entre la UCR y el estudiante, el 

numeral 60 de dicha reforma, prevé una fórmula distinta para los casos en que el TFG 

este amparado en un proyecto de investigación o acción social. 

 En este sentido, señala el artículo 60 ibídem: 

“ARTÍCULO 60. LOS TFG EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN O ACCIÓN SOCIAL. Cuando un TFG esté amparado a algún 

proyecto de investigación o acción social universitaria y reciba una 

contribución intelectual o económica por parte de la Institución o sus 

funcionarios, la persona sustentante conserva sus derechos morales y la 

Universidad retendrá los derechos patrimoniales. En caso de generarse 
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beneficios económicos, de acuerdo con la normativa institucional vigente, 

la Universidad retribuirá a la persona sustentante por estos beneficios” 

 En estos supuestos, la titularidad de los derechos morales del TFG le 

pertenecerán al estudiante, en el tanto los derechos patrimoniales le van a pertenecer 

a la institución. La justificación de tal regulación podría ser el aporte en el plano 

intelectual, como información, bases de datos, entre otros, así como apoyo económico 

que se le brinda al estudiante, de ahí que el planteamiento se modifica debido a la 

inversión de recursos públicos y la necesidad de la institución de garantizar el uso del 

conocimiento generado.  

 Pese al planteamiento de la reforma supra analizada, es necesario resaltar que 

la regulación de la PI en la normativa universitaria no puede ser contraria a normas de 

mayor rango, razón por la cual, es evidente el roce que podría haber en el caso de que 

la reforma llegara a ser aprobada. 

 La regulación de la titularidad de la PI derivada de los TFG en la UCR debe ser 

acorde con el precepto constitucional de que el creador de una obra del intelecto 

humanoes quien debe disfrutar del derecho de propiedad derivado de su obra, una 

interpretación distinta sería contraria a derecho. Además, corresponde únicamente al 

legislador regular aspectos como la titularidad de la PI, situación que por vía 

reglamentaria incurriría al menos en un vicio de inconstitucionalidad. 
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Sección II. Análisis de Derecho comparado de la regulación del 

tema de la  titularidad de la Propiedad Intelectual derivada de 

investigaciones universitarias 

 Esta sección va a analizar cómo ha sido la regulación del tema de la titularidad 

de la PI en otras instancias universitarias, lo cual puede que ayude a interpretar cuál 

va a ser el rumbo que seguirán las autoridades universitarias con el planteamiento de 

la reforma y de las normas que incorpora sobre la titularidad de la PI en los TFG.  

Como ya se analizó, la legislación y la jurisprudencia emanada por los 

tribunales costarricenses, así como también por su parte la Vicerrectoría de 

Investigación, apuntan a atribuirle la titularidad de la PI al creador de una obra 

intelectual, no obstante, el tratamiento ha sido diferente en otras latitudes, incluso en 

otras universidades costarricenses.  

Lo cierto de todo, es que definir a quien corresponde la titularidad de la PI es 

fundamental y una buena práctica para las instituciones universitarias, ya que ello 

genera seguridad jurídica y un mejor escenario para que el titular de la PI pueda 

ejercer los derechos que tales creaciones le facultan. 

En el contexto latinoamericano, tal es la importancia del tema de la PI, que una 

gran mayoría de instituciones tiene reglas claras al respecto, siendo a su vez 

interesante el hecho de que muchas son las fórmulas legales utilizadas para distribuir 

la titularidad. Al respecto, señala la Red PILA (2009) que: 

“15 de las 18 universidades de Latinoamérica tienen política institucional donde 

se establecen los derechos de PI, la titularidad, la gestión de los trámites, el 

costo y los beneficios, entre otros (solo las universidades de Bolivia, Honduras y 
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Paraguay no tienen especificaciones al respecto). La titularidad puede ser 

atribuida a la universidad, al inventor/es, o a los socios (ya sea empresas, 

agencias de fomento u otras instituciones de I+D) y a sus combinaciones 

posibles” (Pág. 24) 

Para efectos de exposición, se van a traer a colación algunos casos en los que se 

ha regulado temas como la PI derivada de actividades académicas y de investigación, 

para lo cual se verán los diferentes abordajes que se han dado, unos que parten de una 

regulación estatal, mientras que en otros el mismo reglamento de la universidad se 

avoca a regular el tema de la titularidad de la PI. 

A. Análisis de la titularidad de las investigaciones académicas en 

instituciones de educación superior a nivel internacional 

El tema de la titularidad de las investigaciones en la academia depende en muchos 

casos de la normativa de cada Estado y de la reglamentación concreta de cada 

institución, así como del grado de autonomía prevista para que cada universidad 

pueda cumplir con los fines para la cual fue creada. 

Pese a las variables señaladas anteriormente, se pretende traer a colación algunos 

ejemplos en los que el tema de la titularidad de la PI derivada de investigaciones en el 

contexto universitario ha sido regulado, haciendo la aclaración, de que en muchos 

casos se encontró que también existen vacíos normativos en cuanto al tema tratado. 

Se va a traer a colación los casos más representativos en los que se encontraron 

referencias del tema, donde se podrá constatar la variedad de soluciones que 
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víanormativa se han dado para procurar la regulación de lo relativo a la titularidad de 

la PI en las investigaciones universitarias. 

A.a. Regulación de la titularidad de la PI en las universidades 

norteamericanas 

Uno de los antecedentes más importantes en la regulación de la titularidad en 

materia de PI en la academia es la que proviene de las universidades norteamericanas. 

Es por ello que la presente investigación hará referencia al sistema norteamericano, 

principalmente al sistema que se ha implantado mediante el Bayh-Dole Act. 

Dicha normativa federal, regula el tema de la titularidad de la PI en las 

instituciones de educación superior norteamericanas, otorgando la potestad a dichas 

instituciones de registrar la PI generada a partir de su actividad investigativa, es decir, 

les concede la titularidad de la PI generada.  

Al respecto, en relación con la incidencia del Bayh-Dole Act en el acontecer 

universitario, señala el economista Mario Cervantes (2013), que 

“En 1980 se promulgó en los Estados Unidos lo que todos convienen en 

considerar una ley que ha sentado jurisprudencia a saber, la Ley Bayh-

Dole, en cuya virtud, los beneficiarios de fondos federales para actividades 

de I+D tienen derecho a patentar invenciones y conceder licencias a 

empresas. La finalidad primordial de esa ley era promover la explotación 

de los resultados de las investigaciones financiadas por el Estado mediante 

la transferencia de la titularidad de los mismos del Gobierno a las 

Universidades y otros contratistas a fin de que esos a su vez puedan 

conceder licencias sobre los activos de P.I. a empresas. Aunque ya antes de 
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promulgarse la Ley Bayh-Dole se realizaban actividades de patentamiento 

en las universidades estadounidenses, en modo alguno era algo 

sistemático”  

Dicha normativa, ha facultado a las universidades norteamericanas a registrar la 

PI generada en la actividad investigativa que se lleva a cabo en dichos centro de 

estudios y transferir el conocimiento producido e incorporarlo al sector productivo.  

En este sentido, “la Ley Bayh-Dole de 1980 permitió a las universidades y a las 

pequeñas empresas obtener la propiedad de las invenciones realizadas en el marco de 

la financiación federal y participar directamente en el proceso de comercialización” 

(Idris, 2003, pág. 12). 

La principal consecuencia del Bayh-Dole Act tiene su razón de ser en el hecho de 

que “el derecho a la titularidad ha pasado así a manos de las universidades y a cambio, 

los inventores académicos tienen derecho a beneficiarse de una parte de los ingresos 

en concepto de regalías”(Cervantes, 2013).  

El Bayh-Dole Act norteamericano ha sido un antecedente muy importante de 

cómo las instituciones norteamericanas replantean la temática de la titularidad de la 

PI en las creaciones intelectuales generadas en el entorno de la académica, lo cual ha 

tenido buenos resultados, ya que como bien señala Idris (2003): 

“Esta nueva política hizo también posible la concesión de licencias de nuevas 

invenciones de las universidades a las empresas que a su vez se encargarían de 

fabricarlas. La Ley de 1980 promovió un aumento sustancial en la transferencia 

de tecnología entre las universidades y la industria” (Pág. 12) 
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Lo cierto de todo, es que el sistema norteamericano es un caso modelo en el que 

mediante la regulación estatal se legisla el tema de la titularidad de las 

investigaciones universitarias, en el que se opta por otorgarle tales derechos a la 

institución y darle la competencia para que sea ella la que se encargue de transferir el 

conocimiento producido y garantizar la remuneración al personal encargado de la 

innovación universitaria. 

A.b. Incidencia del Bayh-Dole Act en otros países 

Debido a los resultados tan positivos que ha tenido la legislación norteamericana 

en el acontecer universitario y la respuesta del sector productivo tan favorable a 

interactuar como socio activo de la academia, es que la fórmula del Bayh-Dole Act ha 

tenido eco en las legislaciones de varios países como se verá de seguido.  

En este sentido, la Red PILA, haciendo uso de información recopilada por la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), señala que ocurre 

un fenómeno curioso en las instituciones de investigación financiadas con fondos 

públicos. En este sentido, la gestión de la PI en tales centros de investigación ha 

variado debido a que: 

“(…) las leyes y políticas que regulan la titularidad de la PI financiada con fondos 

públicos están siendo reconsideradas, a favor de un estímulo a las instituciones 

a registrar la propiedad de sus resultados. Países como Austria, Dinamarca, 

Alemania y Noruega introdujeron recientemente una nueva legislación con este 

propósito. Asimismo, reformas en Japón y Corea han proporcionado mayor 

control a las universidades sobre la PI generada por sus investigadores. La 
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mayoría de estas tendencias siguen la política de la Ley Bayh-Dole, vigente 

desde 1980 en Estados Unidos” (Red PILA, 2009, pág. 25) 

 En concordancia con lo que se ha venido señalando, se tiene que la PI derivada 

de investigaciones en una gran cantidad de países se regula mediante la legislación 

estatal que prevé una fórmula en la que la PI de las investigaciones universitarias 

pertenecen a la institución que los generó y esta se encargada de transferirla al sector 

productivo, quedando bajo su competencia la capacidad de crear los mecanismos 

necesario para incentivar la generación de nuevos conocimientos. 

Pese a que la titularidad de la PI pasa a las instituciones de investigación, en la 

prácticase manejan mecanismos legales para retribuir a los investigadores, lo cual, se 

canaliza mediante el pago de regalías tal y como se mencionó líneas atrás. Además, 

hay que tomar en cuenta que en el contexto de relaciones laborales, no deja de ser 

extraño que el patrono procure conservar la titularidad de la PI. 

A.c. Casos particulares en los que la PI pertenece a los estudiantes que 

generan investigación en la Universidad 

Como bien se ha señalado, en cuanto al tema de la titularidad de las 

investigaciones en la academia, muchas legislaciones prevén la fórmula en la que la PI 

pertenece a dichas instituciones. No obstante, existen casos particulares como el de 

España en elque se difiere del planteamiento clásico y en su lugar existe una 

normativa en la que se garantiza el derecho del estudiante de gozar de la PI derivada 

de sus producciones universitarias. 

 Entrando en detalle con la situación jurídica de los estudiantes en el contexto 

universitario español, se encuentra una normativa bastante interesante denominada 
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“Estatuto del Estudiante Universitario”, el cual fue aprobado por medio del Real 

Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre y publicado en el boletín oficial del estado 

español No 318 del día 31 de diciembre de 2013. 

En virtud de dicho Estatuto, se reconoce el derecho del estudiante de gozar el 

derecho de la PI en las creaciones suyas realizadas a lo largo de su trayectoria 

universitaria como una forma de promover su participación en la universidad y 

estimular el sentido de responsabilidad que es parte de su formación profesional. Al 

respecto, en la exposición de motivos de la normativa en comentario, se señala: 

“…conscientes de la necesidad de completar el régimen jurídico del 

estudiante universitario, se ha procedido al desarrollo de los derechos que 

están recogidos en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

incluyendo, además, las peculiaridades que se derivan de cada una de las 

etapas formativas dentro del ámbito universitario. (…) Asimismo, se 

complementan, dentro de las posibilidades de una norma de carácter 

reglamentaria, la articulación del binomio protección de derechos-

ejercicio de la responsabilidad por parte de los estudiantes universitarios. 

Por otra parte, establece mecanismos para aumentar la implicación de los 

estudiantes en la vida universitaria, reconoce sus derechos, valora las 

actividades culturales, deportivas y solidarias y establece compromisos 

para modificar el marco legal que rige la convivencia en la universidad, 

hasta la fecha regulada por una norma preconstitucional, y redefinir el 

régimen del seguro escolar” 
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 En cuanto a la parte sustantiva del Estatutoobjeto de análisis, parece 

importante hacer referencia a las normas según las cuales el estudiante goza de la 

titularidad y la protección necesaria para el disfrute de sus creaciones intelectuales 

producidas en el acontecer universitario. 

En este orden de ideas, el artículo 7 inciso x) del Estatuto señala como un 

derecho del estudiante el reconocimiento y protección de los trabajos académicos 

realizados durante su permanencia en la universidad. Al respecto, dicha norma reza: 

“Artículo 7. Derechos comunes de los estudiantes universitarios. 1. Los 

estudiantes universitarios tienen los siguientes derechos comunes, 

individuales o colectivos: x) Al reconocimiento de la autoría de los trabajos 

elaborados durante sus estudios y a la protección de la propiedad 

intelectual de los mismos” 

En igual sentido, el artículo 8, incisoh) ibídemseñala como un derecho 

especifico de los estudiantes  disfrutar de la PI resultante del trabajo final de grado132. 

Dicha norma reza lo siguiente: 

“Artículo 8. Derechos específicos de los estudiantes de grado. Los estudiantes de 

grado tienen los siguientes derechos específicos: h) A contar con el 

reconocimiento y protección de la propiedad intelectual del trabajo fin de grado 

y de los trabajos previos de investigación en los términos que se establecen en 

la legislación vigente sobre la materia” 

 A todas luces, las normas supra citadas resultan tener efecto declarativo en 

cuanto a la titularidad de las investigaciones realizadas por estudiantes universitarios. 

                                                           
132

 El Estatuto prevé igual fórmula para los trabajos finales de maestría y doctorado, lo cual se amplía en los 
artículos 9 inciso h) y 10 inciso f) 
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En los términos planteados, el mérito de la normativa en comentario, es generar 

seguridad jurídica en cuanto a un tema que en legislaciones como las estudiadas e 

incluso en la costarricense existe vacío al respecto.  

 Sin duda algunas, el caso español representa un importante antecedente de 

iniciativa estatal dirigida a tutelar los intereses de los estudiantes universitarios en 

cuanto a la titularidad de la PI, los cuales muchas veces por desconocimiento del 

potencial que tienen para la producción de conocimiento valioso y por 

desconocimiento de los tecnicismos en la materia, restan interés a dicha situación.  

A.d. Posición intermedia según la cual en algunos casos la Propiedad 

Intelectual pertenece al estudiante y en otros a la Universidad 

Otra referencia interesante  y que sirve como ilustración de la posición 

intermedia que opta por otorgar la titularidad de la PI a los estudiantes universitarios 

y en otros casos puntuales delega la titularidad a la misma institución, es la que se 

halló en la Universidad de los Andes, Chile.  

Al respecto hay que señalar que la Universidad de los Andes tiene un cuerpo 

normativo denominado “Reglamento de Propiedad Intelectual” en el que se regula 

propiamente la PI institucional. En dicho cuerpo normativo se hace la diferenciación 

entre Derechos de Autor y Propiedad Industrial, lo que parece ser una buena práctica 

para efectos de un mejor manejo del tecnicismo propio de la materia.  

 En cuanto a los Derechos de Autor, el artículo 5 del Reglamento de PI de dicha 

institución, señala que “la Universidad reconoce el derecho de autor del alumno sobre 

sus tesis, trabajos, artículos y demás obras protegidas por el derecho de autor que 
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haya creado en su calidad de tal y en el cumplimiento de los respectivos programas 

impartidos por la Universidad”. 

 No obstante, la norma en comentario hace la particularidad en los casos en que 

se trate de una obra en colaboración o de una obra colectiva, para lo cual señala dicho 

artículo 5 ibídem: 

“En el evento que el alumno participe en la creación de una obra en 

colaboración bajo las condiciones señaladas en el párrafo segundo del 

presente artículo, la titularidad será compartida en proporción al aporte 

entre sus autores y en caso de no poder acreditarse ello, se repartirá por 

partes iguales. Si la obra es de carácter colectivopara ser publicada 

bajo el nombre de la Universidad, ésta será la propietaria exclusiva 

del respectivo derecho de autor. Lo mismo aplicará para toda obra 

creada por el alumno por encargo de la Universidad y para todo software y 

bases de datos que produzca el alumno en el cumplimiento de un 

programa académico para la obtención de un título o grado cualquiera 

otorgado por la Universidad” (la negrita es nuestra) 

 En cuanto la propiedad industrial, la fórmula empleada si dista un poco a la 

empleada para el Derecho de Autor, ya que en principio los inventos y otras formas de 

Propiedad Industrial producida por los estudiantes en el curso de un curso académico 

le pertenece a la Universidad. Señala el artículo 6 ibídem: 

“Entendiendo que es necesario dar una correcta protección a dichos 

activos la Universidad es la propietaria exclusiva de todos los inventos, 

signos distintivos, productos, creaciones e investigaciones, susceptibles de 
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ser protegidas por propiedad industrial, que se realicen por los alumnos 

en la Universidad en el desarrollo de cualquier programa impartido por 

cualquier unidad académica o utilizando equipamiento de las mismas” 

Pese a la regla anterior, el mismo artículo 6 ibídem, prevé la excepción en casos 

específicos en los que la PI efectivamente podrá recaer en el estudiante cuando la 

Universidad renuncia a aquella o cuando se celebre un pacto en igual sentido. En estos 

supuestos, la titularidad de la PI recaerá sobre el estudiante. 

B. Análisis de la regulación del tema de la titularidad de la Propiedad 

Intelectual derivada de investigaciones universitarias en el 

contexto costarricense 

Como se mencionó en el apartado dedicado a la regulación del tema de la 

titularidad de la PI en las investigaciones en instituciones de educación superior en 

otros países, se encuentran al menos tres tendencias, las que mediante la normativa 

estatal o reglamentaria de cada institución se determina que la titularidad de la PI 

recae en la propia Universidad. 

La otra tendencia que ha venido tomando auge es aquella según la cual la 

titularidad de la PI le pertenece al investigador y en los casos en que es el propio 

estudiante, la  titularidad de la PI pertenecerá a este. Una última tendencia 

encontrada, es aquella en la que la titularidad de la  PI podrá pertenecer tanto al 

estudiante como la Universidad. 

 Ahora bien, en este apartado dedicaremos algunas líneas para determinar 

cómo ha sido el tratamiento que se le ha dado al tema en las universidades 
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costarricenses, al menos en los casos de las universidades públicas, tales como la 

Universidad Nacional y el Instituto Tecnológicode Costa Rica, donde efectivamente se 

constató que existen políticas universitarias y, en el caso del Instituto Tecnológico, un 

reglamento de PI para las investigaciones realizadas en dicha institución. 

En el caso de las restantes universidades públicas, tanto en la Universidad Estatal 

a Distancia como la Universidad Técnica Nacional, no se hallaron datos que pudieran 

evidenciar la existencia de normativa o políticas sobre PI en las investigaciones 

universitarias. 

B.a. Políticas universitarias sobre PI en la Universidad Nacional  

En el caso de la Universidad Nacional, el 22 de setiembre de 2006, salió publicado 

en la Gaceta No 16-2006 de dicha institución, las “Políticas para la protección y 

fomento de la Propiedad Intelectual en la Universidad Nacional”. Dicho documento 

permite dar una perspectiva de cuál es la situación de la PI en dicho centro de 

estudios y como se define el tema de la titularidad.  

Es interesante que exista una política propiamente dicha sobre la PI, mas no así un 

cuerpo normativo atinente al tema. Pese a ello, volviendo con las Políticas de la 

Universidad Nacional, el apartado A inciso I), señala que dicho centro de estudios 

procurará realizar las acciones necesarias para la protección y el fomento de la PI 

producida dentro de su quehacer universitario.  

Además, en concordancia con el oficio AJ-D-625-2008, la titularidad de las 

investigaciones producidas en dicha institución le pertenecerán a ésta, lo cual aunado 

al mecanismo de incentivos para quienes participan en la creación de PI, resulta muy 
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interesante. Vale indicar que en las políticas de la Universidad Nacional no se constató 

un apartado dedicado a la PI producida por el estudiante. 

 El inciso II) del apartado A de las políticas en comentario, señala que las 

políticas de PI se enfocan al personal de dicha institución, es decir a los funcionarios 

que producto de su quehacer universitario generen PI, los cuales son objeto de un 

régimen que procura facilitar los medios y recursos para desarrollar su actividad.  

Parte de los compromisos asumidos por la Universidad Nacional para el 

fomento de la PI, está el de otorgar un incentivo que, en muchos casos, puede ser 

económico para aquellos funcionarios que participen del proceso creativo y de 

innovación de dicha universidad, lo cual se deriva de los incisos IV) al VII) del 

apartado A.   

B.b. El Reglamento para la protección de la Propiedad Intelectual en el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica 

En lo que respecta al Instituto Tecnológico, dicho centro de estudios, es de las 

universidadespúblicas, la que tiene un panorama máselaborado sobre el tema de la PI. 

En este sentido, va másallá de las políticas universitarias que tienen sus homólogas de 

la UCR y de la Universidad Nacional, para crear un Reglamento dedicado 

especialmente al tema de la PI. 

 En este sentido, dicho cuerpo normativo, denominado “Reglamento para la 

protección de la Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico  de Costa Rica”, 

prevé un clausulado en el que se regula puntualmente la PI derivada de la actividad 

universitaria, tanto del personal docente y administrativo, como del sector estudiantil.  
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 El Reglamento del Instituto Tecnológico, además especifica con gran precisión 

el panorama de la titularidad de los derechos derivados de la Propiedad Industrial y 

los Derechos de Autor. El Capítulo III denominado “la titularidad de los derechos”, en 

su artículo 6, señala que “El Instituto Tecnológico de Costa Rica será el titular de los 

derechos de propiedad industrial sobre los resultados de la actividad académica, 

manteniendo los inventores su derecho a ser reconocidos como tales y al 

resarcimiento económico por su explotación”. 

 En este sentido, es clara la norma al afirmar categóricamente que la titularidad 

de los derechos patrimoniales de las creaciones intelectuales con incidencia en la 

industria, pertenecen a la Universidad. Dicha norma se complementa con el artículo 9 

ibídem, el que señala que “Todo funcionario o estudiante que, utilizando los recursos 

de la Institución, considere que hay resultados susceptibles de ser protegidos 

intelectualmente, deberá informarlo por escrito al Centro de Información Tecnológica 

antes de divulgarlo”. 

 Igual fórmula se aplica para las creaciones del intelecto humano en el ámbito 

del Derecho de Autor, al señalar el artículo 7 que “Corresponde al Instituto 

Tecnológico de Costa Rica solamente la titularidad de los derechos patrimoniales en 

los casos de títulos de propiedad intelectual del área de derechos de autor”. 

 En este sentido, se puede indicar que el Reglamento de PI del Instituto 

Tecnológico es muy celoso en cuanto a las producciones intelectuales desarrolladas a 

lo interno de dicho centro de estudios, tanto así que cuando se trata de casos en donde 

hay participación de entes ajenos al Instituto, crea una previsión para evitar que se 

pueda dar una fuga de PI. 
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 En este sentido, el Reglamento prevé la obligación de funcionarios y 

estudiantes de informar a las autoridades universitarias competentes, que producto 

de una investigación financiada total o parcialmente por entes externos a la 

institución, hay conocimientos susceptibles de protección. Señala el artículo 10 

ibídem: 

“Articulo 10. Cuando se trate de actividades institucionales con 

financiamiento mixto o financiado totalmente, por entes externos de 

carácter privado o público, que generen resultados susceptibles de ser 

protegidos, será obligación de todo funcionario y estudiante, según lo 

establecido en las Orientaciones Institucionales en Propiedad Intelectual, 

comunicarlo por escrito al Centro de Información Tecnológica, con el 

propósito de que se tomen las medidas necesarias para garantizar sus 

derechos y los de la Institución”. 

 Una situación interesante es la que plantea el numeral 13 del Reglamento en 

comentario, ya que prevé un caso de excepción en el que tanto funcionario como 

estudiante pueden reclamar la titularidad de su investigación en el supuesto de que tal 

investigación se realice por cuenta y riesgo del particular, con la obligación adicional 

de demostrar que dicha situación es así mediante los mecanismos idóneos para 

demostrar tal situación. Señala dicha norma: 

“Artículo 13. La titularidad sobre los derechos que puedan generar las 

invenciones e innovaciones u obras realizadas por funcionarios o 

estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica, según lo establecido 

en los artículos 9 y 10 del presente reglamento, fuera del ámbito de la 
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institución y sin la utilización de equipos o instrumentos propiedad de 

ésta, pertenecerán al inventor, innovador o autor, si no están directa o 

indirectamente relacionados con la investigación o investigaciones que 

realicen en la institución. En caso de duda, la carga de la prueba 

corresponderá al funcionario o estudiante”.  

Sin duda alguna, el Reglamento en comentario del Instituto Tecnológico de Costa 

Rica, resulta ser una referencia interesante de como dicha institución decidió regular 

el tema de la titularidad de la PI derivada de las producciones realizadas por 

estudiantes en el contexto académico. Es la primera institución de educación superior 

costarricense que decidió regular el tema debido al vació normativo existente.  

Pese a ello, en este caso conviene traer a colación las reflexiones realizadas al 

momento de analizar la reforma al RTFG que también incorpora algunas normas 

sobre la titularidad de investigaciones académicas. En aquel momento se señaló que 

por vía reglamentaria no se puede regular el tema de titularidad debido a que dicha 

situación es competencia del legislador y que pese a que había un vacío normativo, lo 

más que se podría hacer es una interpretación que resulte armónica del 

ordenamiento jurídico. 
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CONCLUSIONES 

 En concordancia con el planteamiento expuestoy en aras de facilitar al lector 

un esquema puntual del tema analizado en la presente investigación, se ofrecen las 

siguientes conclusiones: 

1. La PRIMERA CONCLUSIÓN de este trabajo de tesis permite señalar que el 

conocimiento generado en la UCR es un recurso importante de la institución, que 

se genera producto de labores tales como la investigación (por ejemplo)yque tiene 

la bondad de constituir un derecho de PI. En este sentido, los TFG generan 

derechos de PI. 

El conocimiento generado en la UCR, en las diferentes instancias 

universitarias,es susceptible de protección, pues se trata de creaciones del intelecto 

humano que generan derechos de PI.Se constató que dicha institución ha hecho 

considerables esfuerzos para el adecuado uso de la PI; en este sentido, existe una 

política clara de PI y una OTT encargada de gestionar dicho recurso. 

Al respecto conviene destacar que en el caso de la UCR, la unidad institucional 

especializada en el tema de la PI se denomina PROINNOVA, la cual le permite a los 

miembros de la comunidad universitaria conocer mejor las implicaciones jurídicas de 

la PI producida en la institución, así como coadyuvar a los interesados para establecer 

la mejor estrategia para la protección y transferencia de este importante recurso. 

Por otra parte, en virtud del planteamiento del tema de la PI, se ha facilitado las 

herramientas al lector para identificar el tipo dePI que se genera en la UCR, ya que el 

conocimiento es muy variado y resulta útil poder caracterizarlo debido a las 

particularidades que tiene cada forma de PI. 



183 
 

Dicha situación es importante, ya que facilita la protección del conocimiento, 

mediante el empleo de los institutos ideados para ello, tales como los Derechos de 

Autor y Conexos, las Patentes de Invención, entre otros. Con ello se da una guía para 

gestionar el recurso intelectual, transferirlo (por medio de licenciamiento o cesión de 

derechos) y evitar el uso desautorizado de ese conocimiento. 

Por lo anterior, puntualmente se puede afirmar que con los temas tratados, un  

lector minucioso va a tener la facilidad de identificarel tipo de PI que se puede generar 

producto de los TFG; además, conocer las particularidades de cada instituto así como 

las principales implicaciones jurídicas de cada uno de ellos, con lo cual se ha cumplido 

uno de los objetivos de la presente investigación 

En este sentido, retomando algunos conceptos básicos analizados, cuando se 

desarrolla una obraartística o literaria que sea original, se estaría en presencia de un 

Derecho de Autor. En cambio, si se trata de una obra derivada puesta a disposición del 

público, se trataría de un Derecho Conexo. Estos son los casos más comunes que se 

pueden presentar en los TFG.  

En ambos casos, la protección de tales creaciones opera al mismo momento en 

que se crean debido al principio de protección automática que reina en ambas formas 

de PI.El proceso de registro esfacultativo para su titular y la entidad competente para 

proteger tales obras es el Registro de Derechos de Autor y Conexos. El acto de registro 

en este tipo de PI, tiene efecto declarativo toda vez que lo que hace es generar certeza 

en cuanto la titularidad de tales creaciones. 

Ahora bien, cuando se trata de creaciones que van enfocadas a satisfacer alguna 

necesidad de la industria, como lo sería una invención para resolver un problema 
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técnico, un diseño industrial para mejorar el aspecto de un producto o un signo 

distintivo para distinguir un producto o servicio de los de la competencia, se estaría en 

presencia de un derecho de Propiedad Industrial.  

Dichas formas de PI, también vienen a cobrar interés para efectos de comprender 

las implicaciones jurídicas de ciertos TFG, no obstante, se presentan en menor 

medida. En este tipo de creaciones, es prioritario que el interesado comience los 

tramites de protecciónante el Registro de la Propiedad Industriallo antes posible, 

procurando satisfacer los requisitos previstos para ello y que se mencionaron en su 

momento, ya que el acto de registro tiene efecto constitutivo, es decir no es sino hasta 

que seconcede el certificado de registro quenace a la vida jurídica el derecho sobre 

este tipo de creaciones.  

En el caso de las Obtenciones Vegetales, por tratarse de una lógica similar a los 

derechos de Propiedad Industrial, el titular debe proceder cuanto antes a solicitar la 

protección de su creación, así como satisfacer los requisitos establecidos para ello. En 

estos casos, la autoridad competente para otorgar este tipo de protección es la Oficina 

Nacional de Semillas. 

2. Como SEGUNDA CONCLUSIÓN, vale señalar que se constató la existencia de amplia 

normativa sobre PI que resulta aplicable a la UCR y que sirve perfectamente para 

determinar las consecuencias jurídicas derivadas de los TFG, lo que permite a su 

vez llenar el vacío normativo que existe en la normativa universitaria, la cual como 

se analizó, no regula el tema en comentario. 

En este sentido, partiendo de la Constitución Política, la protección de las 

creaciones del intelecto humanotiene rango constitucional. De conformidad con el 
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artículo 47 de la norma constitucional, el autor, inventor, productor o comerciante 

gozará del derecho de propiedad sobre su creación y es ellegislador costarricense el 

que se encarga de regular tales derechos. 

Volviendo la mirada a la normativa internacional, vale señalar queexisten varios 

cuerpos normativos que regulan el tema de la PI, unos declaran ésta como un derecho 

humano y otros regulan aspectos más puntuales de las diferentes formas de PI. Lo 

cierto es que dicha normativa resulta de mucha utilidad para identificar algunas 

consecuencias jurídicas que se derivan de la PI resultante de un TFG.  

Una referencia importante que se encontró en la normativa internacional, es la 

que afirma que la PI es un derecho humano, lo anterior por así declararlo la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Universal de Derechos Humanos.  

En todos los casos, dicha normativa es constante en declarar el derecho 

delosautores e inventores de proteger su creación y de gozar a su vez de los beneficios 

morales y patrimoniales derivadas de aquella.En virtud de lo anterior, es 

válidointerpretar que es un derecho humano del estudiante gozar de la protección de 

su TFG así como participar de los beneficios morales y patrimoniales derivados de 

aquel. 

En cuanto a la normativa internacional que regula temas puntualessobre la PI, la 

de mayor importancia es la que emana de la OMPI, la OMC y la UPOV. Partiendo de la 

OMPI, los cuerpos normativos más relevantesson el Convenio de París para la 

protección de la Propiedad Industrial, el Convenio de Berma para la protección del 

Derecho de Autor y el Convenio de Roma para la protección de los Derechos Conexos. 
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Del Convenio de París se pueden extraer algunos aspectos que resultan de utilidad 

para comprender quésucede con la Propiedad Industrial derivada de un TFG. En este 

orden de ideas,los titulares de un derecho de Propiedad Industrial tienen el derecho 

de proteger sus creaciones en los diferentes Estados parte de dicho Convenio en las 

mismas condiciones que los nacionales de dichos países (principio de trato nacional), 

así como de gozar de un plazo para alegar la prioridad sobre dicha creación en esos 

Estados (principio de prioridad). 

Además, las creaciones industriales pueden ser protegidas mediante las normas 

de competencia desleal, protección adicional que procura evitar cualquier acto de 

competencia contrario a los usos honestos. Tambiénprevé el derecho del inventor de 

ser reconocido como tal en su invención. 

En lo que respecta al Convenio de Berna, se pueden extraer varios principios que 

le son aplicables a los TFG. Por ejemplo, el principio de protección automática y de 

independencia en la protección, según los cuales la creación de una obra original lleva 

aparejado el nacimiento del Derecho de Autor sobre dicha obra y que ninguna 

legislación puede supeditar la protección de tales obras a otros requisitos adicionales. 

Además, el Convenio de Berna alcanza mayor detalle en cuanto a los derechos que 

pueden gozar los autores de una obra cubierta por el Derecho de Autor. En este 

sentido, en cuanto a los derechos patrimoniales, la protección de las obras cubiertas 

por este tipo de derechos, comprende la vida del autor y 50 años posterior a su 

muerte, derechos que corresponderán ejercitar a quien válidamente los adquiera de 

conformidad con la legislación de cada país.  
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En cuanto a los derechos patrimoniales, el Convenio de Berna 

contemplalosderechos de reproducción,derecho de traducción y adaptación, derecho 

de ejecución o interpretación pública, de radiodifusión y de comunicación al público y 

el derecho de reventa.Posteriormente, con la adopción del Convenio sobre el Derecho 

de Autor de la OMPI, mismo que se complementa con el Convenio de Berna, se deben 

incluir en esta lista los derechos de distribución, alquiler  y comunicación al público. 

En cuanto al derecho moral, el Convenio de Berna contempla el derecho del autor  

de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquiera deformación, 

mutilación u otra modificación de la misma o a cualquier atentado a la misma que 

cause perjuicio a su honor o a su reputación. Los derechos morales le pertenecen en 

exclusiva al autor y solo en los casos en que éste no pueda ejercitarlos, quienes 

adquieran legítimamente tales derechos pueden invocarlos para la defensa del honor 

o reputación del autor.  

Por otra parte, en lo que respecta al Convenio de Roma que protege los Derechos 

Conexos y tutela los intereses de artistas, intérpretes o ejecutantes; productores de 

fonogramas y organismos de radiodifusión, se hará breve referencia del primer grupo 

de sujetos, los cuales son los que para efectos de la presente investigación interesan 

debido a su relación con los TFG. 

En este sentido, debido a la posibilidad de los estudiantes de la Facultad de Bellas 

Artes de ejecutar o dirigir una obra artística, es que un TFG podría consistir en esta 

forma de PI, pensemos por ejemplo el supuesto en que un TFG consista en un recital 

musical en el que el estudiante presente un repertorio de algún artística reconocido, al 
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menos en estos casos, que no deben ser pocos en la UCR, se estaría en presencia de un 

Derecho Conexo.  

En estos supuestos, tal y como se analizó, el artista, interprete o ejecutante gozaría 

de los derechos de prohibir a terceros la radiodifusión o la comunicación al público de 

sus interpretaciones o ejecuciones sin su consentimiento, así como también prohibir 

la fijación de la interpretación o ejecución, así como la reproducción de la fijación sin 

su consentimiento. La duración de la protección de los Derechos Conexos según el 

Convenio de Roma, no puede ser menor a 20 años.  

Por otra parte, volviendo la mirada hacia el ADPIC, normativa internacional 

emanada de la OMC para regular los aspectos de PI en el comercio internacional, tal y 

como se analizó en su momento, resulta de interés retomar algunas de sus normas 

más notorias, debido a que muchos aspectos pueden ser utilizados para explicar 

algunos efectos jurídicos que se derivan de los TFG. 

En este sentido, es básico señalar que el ADPIC es un cuerpo normativo que 

complementa la protección que otorgan los Convenios de París y Berna para las 

creaciones del intelecto humano. En este sentido, además de lo que ya ha señalado, el 

ADPIC incorpora en cuanto al Derecho de Autor, la protección para los programas de 

ordenador y las compilaciones de datos. En cuanto al Derecho Conexo, es importante 

mencionar que prevé un plazo mayor de protección que no sería menor a 50 años. 

Por su parte, en cuanto a la Propiedad Industrial, el ADPIC desarrolla con mayor 

detalle los diferentes institutos de esta forma de PI. En loque respecta a los diseños 

industriales, prevé un plazo de protección no menor a los 10 años y comprende la 

posibilidad del titular de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, 
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vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea 

una copia, o fundamentalmente una copia del dibujo o modelo protegido, cuando esos 

actos se realicen con fines comerciales. 

En cuanto a las patentes de invención, el ADPIC detalla los tres requisitos que 

debe superar una invención para su protección, a saber: la novedad, la actividad 

inventiva y la aplicación industrial. El plazo de protección mínimo para este tipo de 

creación del intelecto humano es de 20 años.  

En cuanto a los derechos que confiere una patente de invención a su titular, 

cuando la materia de la patente sea un producto, tales derechos consisten en impedir 

que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de: fabricación, uso, oferta para la 

venta, venta o importación para estos fines del producto objeto de la patente;  por otra 

parte, cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el titular podrá impedir 

que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y 

los actos de: uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines de, por lo 

menos, el producto obtenido directamente por medio de dicho procedimiento. 

En lo que respecta al Convenio de la UPOV, el cual regula lo relativo a las 

Obtenciones Vegetales, señala los requisitos que debe reunir esta forma de PI para su 

protección. De conformidad con este Convenio, los requisitos que se deben superar 

son la novedad, la distintividad, la homogeneidad y la estabilidad.  

Los derechos que se conceden al obtentor de una variedad vegetal que supere 

los requisitos mencionados, de conformidad con elinciso 1 a) del artículo 14 ibídem 

del Convenio de la UPOV radican en la posibilidad de autorizar o desautorizar “i) la 

producción o la reproducción (multiplicación), ii) la preparación a los fines de la 
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reproducción o de la multiplicación, iii) la oferta en venta, iv) la venta o cualquier otra 

forma de comercialización, v) la exportación, vi) la importación, vii) la posesión para 

cualquiera de los fines mencionados en los puntos i) a vi), supra”de la obtención 

vegetal objeto de protección. 

En otro orden de ideas, en lo que respecta a la legislación costarricense sobre PI, 

es posible hallar referencias a aspectos más puntuales, como lo sería la titularidad, de 

los derechos derivados de cada forma de PI. En este sentido, se constató la existencia 

de varios cuerpos normativos que desarrollan la temática de los Derechos de Autor y 

Conexos por un lado, la Propiedad Industrial se regula a su vez en varios cuerpos 

normativos tal y como lo son la LMSD y la LPI. Por su parte, las Obtenciones Vegetales 

se regulan en un cuerpo normativo aparte.  

La legislación costarricense reproduce mucho de los institutos de la normativa 

internacional supra citada, más los aspectos propiamente dichos para el 

procedimiento de inscripción y registro de tales derechos en las instancias 

autorizadas al efecto. No obstante, algunos aspectos de dicha normativa resultan de 

utilidad retomarlos para efectos de ilustrar las implicaciones jurídicas que tienen los 

TFG en relación con la PI generada en tales investigaciones.  

En cuanto a los Derechos de Autor, la LDAC declara en su artículo 1 que los 

derechos que incorpora dicha normativa pertenecen al autor de una obra original. En 

relación con el derecho moral, además del de paternidad y de oponerse a la 

deformación de la obra, mismosque ya están estipulados en el Convenio de Berna, 

señala la facultad del autor de mantener inédita su obra o de determinar cuándo se 

puede divulgar aquella y el derecho de modificar su obra. 
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En lo que respecta a la dimensión patrimonial de tales derechos, la LDAC 

incorpora la facultad del autor de autorizar la modificación de su obra, la 

comunicación pública, la reproducción, la distribución y el derecho de persecución 

(“droit de suite"), así como cualquier otra forma de utilización, fórmulalegal que por 

su amplitud, resulta más beneficio para los autores debido a queotorga más derechos 

que los tratados internacionales supra citados. 

En lo que respecta al Derecho Conexo, las normas sobre el derecho moral para los 

Derechos de Autor, también aplican para los primeros. En cuanto al derecho 

patrimonial, los titulares del Derecho Conexo pueden autorizar o impedir la fijación de 

su obra, así como la reproducción y distribución de la misma. 

Por último, el plazo de protección para los derechos patrimoniales tanto para los 

Derechos de Autor como para los Derechos Conexos es de un mínimo de 70 años, los 

cuales por regla general comprenden la vida del autor de la obra y  de un plazo que se 

extiende 70 años que corren a partir de su muerte.  

En cuanto a la Propiedad Industrial, la legislación costarricense desarrolla los 

diferentes institutos mediante la LPI y la LMSD. En lo que respecta a las patentes de 

invención y los modelos de utilidad, la LPI señala que el titular de una invención es el 

inventor, salvo casos en los que haya una relación laboral o una relación de servicios 

profesionales donde el tema de la titularidad presenta varios escenarios, que van 

desde la titularidad de la invención en manos del patrono, en otros casos en manos del 

trabajador y situaciones intermedias donde la titularidad le pertenece a ambos.  

En cuanto al derecho patrimonial, los derechos son los mismos que prevé la 

normativa internacional sobre patentes de invención y que consisten en 
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prohibircualquier uso desautorizado de tales creaciones. La LPI también prevé el 

derecho del inventor de ser reconocido como tal en la solicitud de protección de la 

patente de invención, reconocimiento que pareciera ser una especie de derecho moral.  

En cuanto a los diseños industriales, la LPI no incorpora mayor novedad en 

relación con la normativa ya citada. Algunos aspectos que resultan de utilidad traer a 

colación son las relativas a la titularidad, según la cual el titular de un diseño es quien 

realizo tal creación, con las salvedades que suceden en los casos en que hay de por 

medio una relación laboral o de servicios profesionales, tal y como se señaló en el caso 

de las patentes de invención.  

Por último,  en lo que respecta a la LMSD, tratándose de signos distintivos, lo más 

importante a incorporar es que la titularidad de la marca se produce mediante la 

inscripción del distintivo o mediante su uso en el comercio. Dependiendo del 

distintivo utilizado, así varía el plazo de protección, al menos en el caso de las marcas 

de producto y de servicio que son las más comunes, la protección es de 10 años que 

puede prolongarse indefinidamente a solicitud de su titular. 

En lo que respecta a las Obtenciones Vegetales, pese a que se tratan de 

invenciones, se regulan mediante un cuerpo normativo especial, la Ley de Protección 

de las Obtenciones Vegetales. Dicha normativa reproduce en su mayoría las normas 

del Convenio de la UPOV. Uno de los aspectos que no menciona el Convenio pero si la 

ley, es de la titularidad de la variedad vegetal, en este sentido se presumirá titular la 

persona física o jurídica que solicite la protección de la variedad vegetal. 

En virtud de lo expuesto, la normativa citada en definitiva permite identificar las 

consecuencias jurídicas de la PI derivada de los TFG, con lo cual se ha cumplido otro 
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objetivo. Tal y como se analizó en su momento, la normativa universitaria no regula el 

tema en estudio salvo casos muy puntuales de TFG relacionados con proyectos de 

investigación institucional, razón por la que la remisión a las demás fuentes del 

ordenamiento resulta necesaria.  

3. Por último, como TERCERA CONCLUSIÓN, relacionada con el tema de la titularidad 

de los derechos de PI derivados de un TFG, es importanteseñalarque no hay 

normativa que regule el tema propiamente dicho, no obstante, mediante una 

interpretación armónica del ordenamiento jurídico costarricense, es posible 

solventar ese vacío normativo. 

Tal y como se expuso, se encontraron bastantes argumentos en favor de la tesis de 

que el estudiante es quien debe ostentar la titularidad de la PI derivada de su 

investigación, ya que un TFG no es sino una manifestación de su intelecto, producida 

con su esfuerzo y dedicación. 

Se constató que el RTFG es el que regula el tema de los TFG, no obstante, 

actualmente no señala nada en cuanto a la titularidad de la PI sobre tales 

investigaciones. La normativa costarricense tampoco regula puntualmente el tema de 

la titularidad de la PI en los TFG, no obstante, permite mediante una interpretación 

armónica de las diferentes normas existentes llegar a la conclusión de que el 

estudiante es quien debe disfrutar la titularidad de la PI derivada de su TFG. 

Además, las instancias universitarias han señalado claramente que el titular de la 

PI es en principio quien crea la obra o el invento, razón por la que corresponde al 

estudiante que crea su TFG gozar de los beneficios morales y patrimoniales derivados 

de su creación, posición que se comparte para efectos de esta investigación. 
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Esta es la línea de pensamiento que ha venido defendiendo la Vicerrectoría de 

Investigación, al señalar que la titularidad de la PI derivada de los TFG debe 

pertenecera los estudiantes por ser estos quienes realizan tales investigaciones, salvo 

casos justificados en los que debido al financiamiento y a la relación contractual entre 

el estudiante y la UCR, la PI derivada  de su TFG pasa a ser titularidad de la institución 

por haber un interéspúblico en ostentar los resultados de dicha investigación. 

A la luz de la normativa costarricense sobre PI es que se puede llegar a afirmarque 

el estudiante que realiza su TFG es quien debe disfrutar de la titularidad de la PI 

derivada de su investigación; esta situación, para bien o para mal, implica la 

posibilidad del estudiante de disfrutar de los derechos patrimoniales y morales 

derivados de su creación, lo cual es la solución más justa a dicho planteamiento.  

La PI parte de la premisa de premiar el esfuerzo de quienes se avocan a innovar y 

expresan su creatividad en cualquiera de las disciplinas del conocimiento, razón por la 

cual la tesis expuesta cuenta con bastantes elementos a su favor, además hay 

instituciones de educación superior en el extranjero que han defendido esta línea de 

pensamiento, tal y como se demostró.  

Ahora bien, pese a lo expuesto, producto de la reforma al RTFG que está en 

estudio en el Consejo Universitario, la situación de la titularidad de la PI en los TFG 

podría cambiar un poco, al menos en lo que respecta a las creaciones que podrían 

materializarse en derechos de Propiedad Industrial. 

Sobre dicha reforma, hay que hacer la reflexión en el sentido de que podría ser 

contrario a normativa de mayor rango, además de que el Consejo Universitario no 

puede regular materias que son competencia del legislador. Pese a ello, la reforma en 
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comentario,se dedica a regular el tema de la titularidad de la PI en los TFG, 

estableciendo en algunos casos regímenes de cotitularidad en los casos que se 

generen formas distintas a los Derechos de Autor.  

Llama la atención el giro que se quiere dar con la reforma al RTFG en cuanto a la 

regulación de los derechos de Propiedad Industrial generados en los TFG y sobre los 

derechos patrimoniales de los TFG que se realizan al amparo de un proyecto de 

investigación o de acción social. 

En caso de que vaya a ser aprobada la reforma al RTFGcon la redacción 

actual,habría que partir del escenario de que la titularidad de los Derechos de Autor y 

Conexos le pertenecerán al estudiante, es decir los derechos morales y patrimoniales 

derivados de su obra, lo cual es acorde con la normativa costarricense sobre PI. 

Situación diferente sería para cualquier otra forma de PI diferente a los Derechos 

de Autor y Derechos Conexos que vaya a contener un TFG. En estos supuestos, en los 

que se podría hablar de inventos, diseños industriales, entre otros, la titularidad de los 

derechos patrimoniales se regularía de conformidad con lo estipulado en las Normas 

para la Investigaciones de la Universidad de Costa Rica, cuerpo normativo que plantea 

un régimen de cotitularidad entre investigador y la UCR.  

Entonces, a partir de dicha situación, se puede interpretar que cuando un 

estudiante vaya a desarrollar en su TFG una forma de Propiedad Industrial, los 

beneficios económicos le pertenecerían en común al estudiante y a la UCR. Lo anterior 

merece algunos comentarios debido a la problemática que se suscita en torno a 

normativa de mayor rango y que también es aplicable a los TFG. 



196 
 

El hecho de que los beneficios económicos derivados de un TFG le pertenezcan en 

común al estudiante y a la UCR, resulta ser contrario a la normativa costarricense 

sobre PI, al menos de la interpretación que se desprende del artículo 47 de la 

Constitución Política y demás normativa infraconstitucional que declaran el derecho 

del creador de una obra intelectual de disfrutar no solo de los beneficios morales 

derivados de su creación, sino también de los patrimoniales.  

Además de la situación anterior, el régimen de cotitularidad que crea la reforma al 

RTFGtiene algunos aspectos practicos negativos. En primera instancia, implicaría una 

menor libertad de disposición para el estudianteen relación con suTFG, puestendría 

que actuar en común con la UCR en actos tales como la solicitud de protección de su 

investigación o la cesión de derechos o bien sea el licenciamiento. 

Por otra parte, para la UCR implicaría la obligación de velar por la observancia de 

los derechos patrimoniales que se derivan de cada TFG, es decir tendría la institución 

que destinar recursos para asegurarse de que los estudiantes no dispongan de tales 

investigaciones sin la actuación conjunta que implica el régimen de cotitularidad.  

Un último aspecto que vale la pena señalar de la reforma, es el de los TFG que se 

adscriben a proyectos de investigación o acción social debidamente inscritos en las 

instancias competentes de la UCR. En estos casos, la titularidad de la PI deriva de los 

TFG le pertenece a la institución.  

En tales supuestos, resulta justificado que la UCR adquiera la titularidad de los 

derechos patrimoniales debido a los recursos públicos que se invierten en ayudarle al 

estudiante para que pueda culminar su TFG, es importante que la institución pueda 
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disponer de los resultados de la investigación para la satisfacción del interéspúblico 

que reviste ese TFG en particular. 

Aunado a lo anterior, la norma en comentario tiene el mérito de que en caso de 

que se reciba alguna remuneración producto del proyecto de investigación o de acción 

social en el que participa el estudiante, éste va a tener la posibilidad de participar de 

tales beneficios, mediante los lineamientos institucionales establecidos para la 

distribución de regalías. Es por ello, que dicha fórmula no pareciera ser contraria a la 

normativa costarricense sobre PI. 

En este sentido, tampoco pareciera desproporcionado que los derechos 

patrimoniales pertenezcan a la UCR siempre y cuando el mecanismo de retribución 

funcione correctamente, ya que de no ser así, implicaría vaciar el contenido del 

derecho que todo autor o inventor tiene de disfrutar de los beneficios económicos que 

se derivan de su creación intelectual. 

 Un punto que también es de destacar de la reforma, es que regula los 

resultados de la investigación cuando participan instancias externas a la UCR, tal y 

como sería en casos de TFG realizados bajo la modalidad de Práctica Dirigida de 

Graduación que también se prevé en la reforma. 

En estos supuestos, correspondería a la entidad externa a la UCR demostrar cuál 

fue el aporte intelectual para alegar algún derecho de PI sobre un TFG en específico, lo 

cual es importante ya que le permite a las empresas que emplean estudiantes en la 

modalidad de TFG señalada anteriormente, tener reglas claras en materia de PI. 
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ANEXOS 

Anexo No 1. Indicadores de Inversiónen investigación y desarrollo 

(I+D) en las Universidades Públicas en Costa Rica133 

 

 
 
 
 

                                                           
133

 Tomado del informe de Indicadores de la Investigación Universitaria 2006-2011 de la Comisión Nacional 
de Rectores 
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Anexo No 2. Datos generales de I+D e indicadores totales históricos 

de las Universidades Públicas en Costa Rica134 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
134

 Información tomada del informe denominado “Análisis del nivel de concientización y uso de la PI en las 
IES: necesidades informativas "Costa Rica”  elaborado por la Red PILA 



 

Anexo No 3. Informe del SIBDI sobre la cantidad de TFG de la UCR

 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE BIBLIOTECAS, DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN

BIBLIOTECA LUIS DEMETRIO TINOCO

Datos sobre Trabajos Finales de Graduación disponibles en el SIBDI (al 02
Cantidad de TFG en el SIBDI: 36.478
Cantidad por sede: 

Cantidad de TFG interdisciplinarios:
 Con 2 escuelas: 19 
 Con 3 escuelas: 1 
Cantidad de TFG de posgrado: 7.604
 Posgrados de Derecho: 96
 
 Otros posgrados: 7.508
Cantidad por escuela: 
 Artes y Letras 
  Artes Dramáticas 32
  Artes Musicales 28
  Artes Plásticas 237
  Filología, Lingüística y Literatura 195
  Filosofía 112

                                                          
135 Información facilitada por las autoridades del SIBDI el 3 de abril de 2013.
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  Lenguas Modernas 82 
 Ciencias Agroalimentarias 
  Agronomía 1136 
  Economía Agrícola y Agronegocios 361 
  Tecnología de Alimentos 285 
  Zootecnia 499 
 Ciencias Básicas 
  Biología 173 
  Física 33 
  Geología 109 
  Matemática 71 
  Química 291 
 Ciencias Sociales 
  Administración Educativa 606 
  Administración Pública 435 
  Administración de Negocios 1398 
  Antropología 319 
  Bibliotecología y Ciencias de la Información 223 
  Ciencias Políticas 197 
  Ciencias de la Comunicación Colectiva 246 
  Derecho 4212 
  Economía 256 
  Educación Física y Deportes 27 
  Estadística 75 
  Formación Docente 367 
  Geografía 164 
  Historia 188 
  Orientación y Educación Especial 179 
  Psicología 811 
  Sociología 313 
  Trabajo Social 484 
 Ingeniería 
  Arquitectura 626 
  Ciencias de la Computación e Informática 103 
  Ingeniería Agrícola 108 
  Ingeniería Civil 1951 
  Ingeniería Eléctrica 222 
  Ingeniería Industrial 630 
  Ingeniería Mecánica 242 
  Ingeniería Química 755 
  Ingeniería Topográfica 11 
 Salud 
  Enfermería 628 
  Medicina 66 
  Microbiología 416 
  Nutrición 191 
  Odontología 650 
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  Salud Pública 7 
  Tecnologías en Salud 84 
  Farmacia 92 
Notas: 
• Esta información es un aproximado de las cantidades reales. No todos los trabajos finales 
de graduación cuentan con la información solicitada, sobre la escuela, sede o posgrado al 
que pertenecen. 
• Esta información se empezó a incluir en la base de datos del SIBDI a partir del año 1999. 
• Se incluye información de todas las sedes y recintos universitarios. 
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Anexo No4. Principales Tratados Internacionales suscritos por 

Costa Rica en materia de Propiedad Intelectual 

Anexo No1. Principales Tratados Internacionales suscritos por Costa Rica en materia de PI 
Nombre del Tratado Entidad 

responsable 
del Tratado 

Año de vigencia en 
Costa Rica 

Numero de ley 

Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad 
Industrial 

OMPI Vigente desde el 31 de 
octubre de 1995 

Ley No 7484 del 28 de 
marzo de 1995 

Convenio de Berna para la 
protección de las Obras 
Literarias y Artísticas 

OMPI Vigente desde el 10 de 
junio de 1978 

Ley No 5682  del 05 
de mayo de 1975 

Convenio para la protección de 
los productores de fonogramas 
contra la reproducción no 
autorizada de sus fonogramas 

OMPI Vigente desde el 17 de 
junio de 1982 

Ley No  6486    del  
25 setiembre de 1980 

Convención de Roma sobre la 
protección de los artistas 
intérpretes o ejecutantes, los 
productores de fonogramas y los 
organismos de radiodifusión 

OMPI Vigente desde el 9 de 
septiembre de 1971 

Ley No  4727    del  
05 de marzo de 1971 

Tratado sobre el Derecho de 
Marcas (TLT) 

OMPI Vigente desde el 17 de 
octubre de 2008 

Ley No  8636    del  
29 de abril de 2008 

Tratado de la OMPI sobre 
Derecho de Autor 

OMPI Vigente desde el 6 de 
marzo de 2002  

Ley No  7968    del  
22 de diciembre de 
1999 

Tratado de la OMPI sobre 
Interpretación o Ejecución y 
Fonogramas 

OMPI Vigente desde el 20 de 
mayo de 2002  

Ley No  7967    del  
22 de diciembre de 
1999 

Tratado de Cooperación en 
materia de Patentes 

OMPI Vigente desde el 3 de 
agosto de 1999  

Ley No 7836 del  22 
octubre de1998  

Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las 
Denominaciones de Origen y su 
Registro Internacional 

OMPI Vigente desde el 30 de 
julio de 1997 

Ley No 7634    del  03 
octubre de 1996 

Tratado de Budapest sobre el 
Reconocimiento Internacional 
del Depósito de 
Microorganismos a los fines del 
Procedimiento en materia de 
Patentes 

OMPI Vigente desde el 30 de 
septiembre de 2008 

Ley No 8633    del  04 
abril de 2008 

Convenio de Bruselas sobre la 
distribución de señales 
portadoras de programas 
transmitidas por satélite 

OMPI Vigente desde el 25 de 
junio de 1999 

Ley No 7829    del  22 
setiembre de 1998 

Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad 

OMC Vigente desde el 20 de 
diciembre de 1994 

Ley No 7475 del 20 de 
diciembre de 1994 
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Intelectual relacionados con el 
Comercio 
Convenio Internacional para la 
Protección de las Obtenciones 
Vegetales 

UPOV Vigente desde el 30 de 
abril de 2008 

Ley No 8635 del 21 de 
abril de 2008 
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