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RESUMEN 

Como parte de la dinámica comercial entre estados y de integración a la economía 

internacional, Costa Rica forma parte de la Organización Mundial del Comercio 

como miembro fundador. Durante los años 1986 hasta el 1994, la OMC suscribe 

una serie de acuerdos mayormente conocidos como “Negociaciones de la Ronda 

Uruguay”, suscritos en la Conferencia Ministerial de Marrakech en abril del año 

94. En tal acuerdo se conviene la protección de los DIP por medio del anexo 1C 

titulado “Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC)”.  

Mediante la Ley número 7475, del 20 de diciembre del año 94, la Asamblea 

Legislativa aprueba el acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda 

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, como convenio 

internacional de Costa Rica. A nivel internacional, Costa Rica se compromete a la 

incorporación y aplicación de medidas contenidas en el ADPIC que protegen los 

DIP y que se consideran como marco base de tal protección.  

Como resultado del compromiso adquirido se crea en el año 2000 la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ley 

número 8039, con el propósito de establecer herramientas de observancia. Dicha 

ley introduce una serie de medidas de tutela cautelar, de naturaleza y aplicación 

administrativa que permiten que entidades del gobierno no judiciales apliquen de 

manera discrecional acciones sobre la esfera jurídica de los particulares en caso 

de considerar que se están violentando DIPs.  



 x 

Se legitima al Registro Nacional de la Propiedad y a las autoridades aduaneras a 

suspender el proceso de ingreso de mercaderías al país y retener productos, e 

incluso destruirlos, por medio de la figura de las medidas en frontera; cuando se 

considere que el producto contraviene DIP de un titular legítimo. 

No obstante, en el año 2007, la Procuraduría General de la República, procede a 

emitir el dictamen número C-034-2007, que termina por suspender la potestad de 

entidades administrativas para la aplicación de medidas en frontera. A partir de 

este momento se inhabilita completamente al Registro Nacional de la Propiedad 

Industrial y de Derechos de Autor y Conexos a la aplicación de este tipo de 

procedimientos. El escenario restante, es la existencia de una ley en vigencia sin 

fuerza ni legitimación para ser parcialmente aplicada y ejecutada en cuanto a las 

medidas en frontera. 

Esta investigación constituye una discusión de la naturaleza y actual aplicación de 

la figura de las medidas en frontera de acuerdo al marco normativo costarricense. 

Asimismo, pretende reflejar la realidad de aplicación de las medidas de frontera 

en Costa Rica; con el fin de conocer o determinar el grado de cumplimiento de 

este compromiso internacional. Además, se diagnóstica la presencia de las 

medidas en frontera como herramientas de aseguramiento de los DIP.   
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Introducción 

Como parte de la dinámica comercial entre estados y de integración a la 

economía internacional, nuestro país tiene el agrado de formar parte como 

miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio. Durante los años 

1986 hasta el 1994, la OMC suscribe una serie de acuerdos conocidos como 

“Negociaciones de la Ronda Uruguay”, que fueron finalmente suscritos en la 

Conferencia Ministerial de Marrakech en abril del año 94. Tal acuerdo suscrite la 

protección de los DIP, los cuales se incluyen por medio del Anexo 1C titulado 

“Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

relacionados con el Comercio (ADPIC)”. La idea principal del texto, es la de 

asegurarse de que los DIP puedan hacerse valer en el marco legal de los 

diferentes países y que existan sanciones por infracciones lo suficientemente 

severas para disuadir de violaciones.  

Mediante la Ley nùmero 7475, del 20 de diciembre del año 94, la Asamblea 

Legislativa aprueba el acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda 

Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, como convenio 

internacional de Costa Rica. A nivel internacional, Costa Rica se compromete a 

la incorporación y aplicación de medidas contenidas en el ADPIC que protegen 

los DIP y que se consideran como marco base de tal protección.  

Como resultado del compromiso adquirido se crea en el año 2000 la Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, ley 

número 8039, con el propósito de establecer herramientas de observancia. 
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Dicha ley introduce una serie de medidas de tutela cautelar, de naturaleza y 

aplicación administrativa que permiten que entidades del gobierno no judiciales 

apliquen de manera discrecional acciones sobre la esfera jurídica de los 

particulares en caso de considerar que se estan violentando DIPs.  

Se legitima al Registro Nacional de la Propiedad y a las autoridades aduaneras, 

a suspender el proceso de ingreso de mercaderías al país y retener productos, e 

incluso destruirlos, por medio de la figura de las medidas en frontera; cuando 

se considere que el producto contraviene DIP de un titular legítimo. 

Según criterios de la Sala Constitucional, la figura de la medidas cautelar es de 

naturaleza procesal, provisional y accesoria dentro de un proceso judicial. 

Entendiendo la urgencia de aplicación de tutela cautelar en los conflictos que 

surgen entre los ciudadanos, el ordenamiento jurídico de nuestro país, ha 

ampliado el alcance de la tutela cautelar permitiendo la aplicación de medidas 

cautelares fuera de la existencia de un proceso judicial. Tal es el caso de la 

jurisdicción contenciosa en donde el Código Procesal Contencioso-

Administrativo legitima esta actuación judicial estatal para casos concretos y con 

requisitos rigurosos (Art 19, párrafo 2).  

No obstante, en el año 2007, la Procuraduría General de la República, procede a 

emitir el dictamen número C-034-2007, que suspende la potestad de entidades 

administrativas de aplicar medidas en frontera. A partir de este momento se 

inhabilita completamente al Registro Nacional de la Propiedad Industrial y de 

Derechos de Autor y Conexos a la aplicación de este tipo de procedimientos. El 
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escenario restante, es la existencia de una ley en vigencia sin fuerza ni 

legitimación para ser parcialmente aplicada y ejecutada en cuanto a las medidas 

en frontera. 

Sobre este tema, han surgido una serie de investigaciones que pretenden 

generar recomendaciones para la aplicación de las medidas en frontera por 

parte de autoridades aduaneras, sin embargo no se encuentran esfuerzos en el 

campo por establecer la situación de la Ley de Procedimientos de Observancia 

en cuanto a la actuación del Registro Nacional de la Propiedad, ni el diagnostico 

de cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa Rica en el ADPIC.  

Justificación 

Los avances tecnológicos y las comunicaciones han incentivado una expansión 

con mayores facilidades a las relaciones comerciales. Las importaciones y 

exportaciones de mercadería aumentan cada día, a lo que las legislaciones han 

respondido con mayores disposiciones de control que les permitan a los países 

monitorear la calidad y autenticidad del producto que llega a los consumidores, 

para evitar un engaño e incluso un daño en productos que afecten la salud de 

los ciudadanos. En este mismo sentido, alianzas internacionales, tales como la 

OMC, han procurado proteger los derechos de propiedad intelectual de los 

titulares de las producciones, a nivel internacional por medio de la cooperación 

de los países involucrados en las transacciones comerciales.  

Entonces es necesario proceder con el estudio de las herramientas que por 

acuerdo se han designado para la protección de los derechos de DPI y de los 
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consumidores. Costa Rica como parte de la suscripción del Acuerdo de 

Marrakech, vigente desde el año 1995, bajo el cual se incluye el Acuerdo sobre 

los ADPIC tratando el tema de las medidas en frontera, se compromete a 

designar una legislación que permita proteger a los titulares de las marcas u 

obras que se ingresen por los puertos de autoridades aduaneras. Con la 

promulgación de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual en nuestro país, se perciben las medidas en frontera como 

medidas cautelares de inmediatez y celeridad, de potestad de aplicación 

administrativa al Registro Nacional de la Propiedad Industrial y Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos. 

Ante el panorama de la constante falsificación y piratería de mercadería, la 

inaplicación de tales medidas cautelares administrativas por un pronunciamiento 

de criterio de la Procuraduría de la República, deja en una paradoja la existencia 

de una ley vigente sin aplicación y desprotegiendo a los titulares que 

comercializan sus marcas internacionalmente, según la proyección y naturaleza 

de las medidas en frontera. Esto no solo afecta a los titulares, sino además, a los 

consumidores, por lo se justifica la reapertura a la discusión sobre el estado de 

estas medidas y evaluando algunas recomendaciones que permitirían cumplir 

con el acuerdo a cabalidad.    

Objetivo General 

Diagnosticar y determinar la actual situación de conflicto e inaplicación de las 

disposiciones legales de las medidas cautelares administrativas por parte del 
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RPI, específicamente, las medidas en frontera contenidas en la ley número 

8039, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual.    

Objetivos Específicos  

1. Estudiar a profundidad el fundamento y la naturaleza de los Derechos de 

Propiedad Intelectual y las Medidas en Frontera como acciones efectivas 

y tutela cautelar protectora de tales derechos.  

2. Interpretar y estudiar en su totalidad, el motivo de fondo y la legalidad y 

los efectos pertenecientes al dictamen legal número C-034-2007 de la 

Procuraduría General de la República; para explicar el motivo de 

inaplicación de la legislación, en relación con las disposiciones legales de 

los derechos de Propiedad Intelectual. 

3. Determinar deficiencias y desafíos a la aplicación de acciones protectoras 

de los derechos de PI y las medidas en frontera como medidas cautelares 

por parte de entidades administrativas.  

Metodología 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado, según el estudio inicial 

documental y doctrinario sobre las medidas en frontera como medidas 

cautelares. Inicialmente, se delimitan los conceptos base que permiten 

desarrollar el complejo conjunto de nociones, a efectos de determinar su objetivo 

y funcionalidad. Posteriormente, se estudian las discusiones y disposiciones 
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internacionales que han funcionado como guía para las legislaciones de cada 

uno de los países, en cuanto a la protección de los derechos de propiedad 

intelectual.  

Como parte del ejercicio se recopilaron bases de datos y conceptualizaciones de 

los institutos procesales como, por ejemplo, sobre las medidas cautelares, con la 

intención de determinar su naturaleza y su aplicación, según la legislación 

costarricense. Como parte del análisis se delimitaron las necesidades de 

aplicación de la tutela cautelar, según sede administrativa y judicial.  

A la luz de lo anterior, se entra a interpretar y estudiar en su totalidad, el motivo 

de fondo y la legalidad y los efectos pertenecientes al dictamen legal número C-

034-2007 de la Procuraduría General de la República. Lo anterior, en aras de 

pretender explicar o debatir sobre el motivo de inaplicación de la legislación.  

Para conocer el panorama actual de aplicación de tales medidas respecto del 

ADPIC suscrito por nuestro país, se procedió con estudio de campo por medio 

de entrevistas con los departamentos encargados de las autoridades aduaneras. 

Asimismo, se evaluó la experiencia en cuanto a las autoridades aduanales sobre 

los cuales se logró determinar los procedimientos que, actualmente, se efectúan 

y las capacitaciones que se han desarrollado sobre los empleados de aduanas; 

así como los esfuerzos por la elaboración de un registro de importadores para la 

detección de mercancía falsificada.  

De acuerdo con el análisis jurídico efectuado, se desarrollaron algunas 

recomendaciones que pueden ser contempladas a efectos de mejorar la tutela 
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de manera efectiva los derechos de PI, bajo la intención de resguardar los 

derechos de los titulares, y permitir un sistema normativo que respete los 

compromisos adquiridos en el ADPIC a nivel internacional.  
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Capítulo I. El reconocimiento de los Derechos de Propiedad Intelectual y su 

marco de protección y observancia en la legislación costarricense. 

El desarrollo de este capítulo se destina al establecimiento y desarrollo de 

conceptos básicos generales y características determinantes de los derechos de 

Propiedad Intelectual. Asimismo, se efectúa un estudio sobre su existencia, 

reconocimiento y desarrollo, según la normativa costarricense, junto al apoyo de 

la doctrina sobre el tema. De igual manera, se concretan los compromisos 

adquiridos a nivel internacional sobre la suscripción de acuerdos tendientes a las 

acciones y medidas de protección de los titulares y sus derechos de propiedad 

intelectual. 

Sección 1. Los Derechos de Propiedad Intelectual como derechos reconocidos 

por la normativa costarricense.  

A. Naturaleza, características y contenidos de los Derechos de Propiedad 

Intelectual en Costa Rica.  

La existencia de la propiedad intelectual se relaciona con una de las actividades 

y expresiones más primitivas de la naturaleza humana: la inventiva. Desde el 

momento cuando el ser humano se propone resolver un conflicto personal o 

técnico para su supervivencia; o para efectuar una mejora funcional utilizando su 

creatividad para desarrollar una solución estratégica; está generando nuevas 

ideas. Con el progreso científico y tecnológico de los últimos siglos, los seres 

humanos han generado creaciones y descubrimientos complejos, cuya 

funcionalidad representa un beneficio no solo personal, sino comercial y 



 
 

9 

colectivo; lo que genera la necesidad de una protección del derecho que nace y 

se refleja sobre un invento, creación u obra.  

Este es el concepto de la propiedad intelectual, en su concepción más básica. 

Es por ello, que la complejidad de las relaciones comerciales y humanas de la 

época, genera la necesidad de delimitar y conceptualizar el derecho de 

propiedad intelectual, según un marco jurídico que lo regule y proteja. 

Algunos autores reconocen la “propiedad intelectual” como una expresión que 

abarca el reconocimiento de todas las creaciones del ingenio humano. A su vez, 

se otorga calificación jurídica como una disciplina que tiene por objeto la 

protección de bienes inmateriales de naturaleza intelectual y contenido creativo, 

así como de sus actividades conexas.1   

Brenes y Cruz, definen la propiedad intelectual como “el conjunto de derechos 

que el Estado reconoce a favor de los autores de las creaciones del intelecto 

para proteger sus intereses espirituales y patrimoniales con respecto al resultado 

de su esfuerzo y creador”2. 

A nivel doctrinario, se ha concluido que el concepto de propiedad intelectual se 

refleja por dos vertientes, las cuales han adquirido incluso, autonomía en cuanto 

                                            
1 Ricardo Antequera Parilli. “El Derecho de Autor y los Derechos Conexos en el marco 
de la Propiedad Intelectual. El Desafío de las Nuevas Tecnologías. ¿Adaptación o 
cambio?. Curso de la OMPI sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos”. (1995), 
citado en Alfredo Vega Jaramillo: Manual de Derecho de Autor. (Dirección Nacional de 
Derechos de Autor, Unidad Administrativa Especial, Ministerio del Interior y de Justicia, 
2010) 9. 

2 Brenes, Juan Carlos y Oscar Cruz. Aplicación de las Normas de Observancia sobre 
Propiedad Intelectual: Ejercicio de las acciones de tutela en sede judicial y 
administrativa. (San José: Editorial Juritexto, 2007); 16. 
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a su reconocimiento, características, contenido material y formal, y normativa 

internacional. Se identifican los derechos industriales relacionados con la 

explotación comercial de las marcas, las invenciones y la actividad empresarial; 

y los derechos de autor sobre las creaciones artísticas y sus interpretaciones y 

reproducciones.   

El conocido Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), fue firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967. La OMPI es 

una organización intergubernamental que en 1974 pasó a ser uno de los 

organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas.3 El origen de tal 

organización data de la adopción acuerdos como el Convenio de París para la 

Protección de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Protección 

de las Obras Literarias y Artísticas.  

Dicho Convenio no define la propiamente la propiedad intelectual, pero sí se 

define una lista de objetos a los cuales se extiende la protección de los derechos 

de propiedad intelectual, tales como: las obras literarias artísticas y 

científicas; las interpretaciones de los artistas intérpretes y las ejecuciones de los 

artistas ejecutantes, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión; las 

invenciones en todos los campos de la actividad humana; los descubrimientos 

científicos;  los diseños industriales; las marcas de fábrica, de comercio y de 

servicio y los nombres y denominaciones comerciales; la protección contra la 

                                            
3  Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, “Convenio que establece la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual”,   Sin Fecha Consultado el primero de 
mayo de 2017. http://www.wipo.int/treaties/es/convention/ 
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competencia desleal; y “ todos los demás derechos relativos a la actividad 

intelectual en los terrenos industrial, científico, literario y artístico” .4  

a. El Derecho de Autor 

La doctrina ha manifestado que “Una obra intelectual es toda expresión 

personal, perceptible original, producto de la inteligencia o resultado de la 

actividad espiritual del individuo que la realiza”. 5 

Según la clasificación jurídica de los Derechos de Autor, se ha otorgado al 

derecho propiamente, la calidad de derecho subjetivo de carácter privado, que 

recae sobre bienes inmateriales; y que se traduce a dos aspectos fundamentales 

que le conforman: la paternidad de la obra y su explotación económica6.  

Esta generalización refleja la necesidad de la existencia de un marco regulatorio 

que no solo proteja el reconocimiento de la creación, sino que además, permita 

regular el beneficio comercial o económico que el autor propiamente pueda 

disfrutar sobre su creación.  

Tal distinción pretende reconocer la autoría de la obra de manera personal en 

todo momento que la obra sea expuesta o apreciada por la colectividad. Al 
                                            
4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Básicos del Derecho de 
Autor y Derechos Conexos. 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf (Consultado el 
1ero de Febrero del año 2016) 3 
5  Felipe Rubio, “Contenido del Derecho de Autor: Derecho Moral y Derechos 
Patrimoniales” (1998): 2, citado en  Anel Aguilar Sandoval y Luis Carlos Fernández 
Carpio: La Protección de los Derechos de Autor de las Obras Musicales dentro de 
Producciones Cinematográficas. Analisis del Montaje Musical en Costa Rica. (Tesis de 
Grado, Universidad de Costa Rica, 2012) 5.  
 
6  Salvador Francisco Ruiz Medrano, La Protección Jurídica de Las Propiedades 
Especiales En El Mundo (Saarbrücken: Editorial Académica Española, 2011), 13, 
Consultado el 30 de Enero de 2016, http://vlex.com/account/login_ip?fuente_id=10572. 
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efecto, la autora Delia Lipszyc menciona que el derecho de autor reconoce la 

autoría de la obra intelectual como oponible erga omnes, según la facultad de 

carácter personal, como la tutela de la personalidad del autor; y la facultad de 

carácter patrimonial, sobre la explotación de la obra y en cuanto al beneficio 

económico.7 

Debe aclararse que el derecho de autor pretende proteger las creaciones 

formales; es decir, la creatividad presente en la forma de plasmar las ideas y no 

propiamente la idea inmersa en la obra. Los derechos de autor no protegen las 

ideas en sí mismas, sino que la protección es sobre el objeto o la manera como 

han sido forjadas las ideas, de forma que pueda ésta, ser percibida por otro ser 

humano. El fundamento de dicha disposición radica en que las ideas no son 

obras propiamente y, por ende, su uso es libre, no existe manera de adquirir 

sobre ellas o propiedad alguna a pesar de ser novedosas. 8 

La doctrina coincide en que la obra debe mantener requisitos o presupuestos 

formales que permitan identificar la existencia del derecho de autor. Estas 

precisiones se refieren a la originalidad e individualidad de la obra. Sobre la 

creación, necesariamente debe reconocerse la aplicación de creatividad que 

permita identificar en la obra innovación conceptual y trabajo artístico o 

intelectual. 

                                            
7 Delia Lipszyc. Derechos de autor y Derechos Conexos. (Buenos Aires, Argentina: 
UNESCO, 1993.) 11.  

8 Ibid, 15. 
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La originalidad se reconoce propiamente de los elementos o características que 

permitan identificar la obra como propia y distinguirla de otras ya existentes.  

El derecho de autor se compone de dos grandes vertientes o derechos 

independientes: el derecho moral y el derecho patrimonial.  

El derecho moral de autor se reconoce unánimemente por la doctrina y la 

legislación como el elemento base del derecho de autor. Este se refiere a la 

tutela de la personalidad del autor siendo éste el creador. Tal tutela acompañara 

a la obra de manera perpetua e irrenunciable, de forma que pueda ser 

reconocida en todo momento cuando la obra sea expuesta al público.  

El autor Salvador Francisco Ruiz Medrano, identifica y clasifica 4 potestades y 

facultades dentro del derecho moral de autor9. A pesar de que el derecho moral 

es irrenunciable e inalienable, el ejercicio de tales potestades sí son cedidas a 

los herederos del autor, posterior a su muerte.  

Primeramente, se identifica el derecho de divulgación, o también conocido como 

derecho de ineditud, que es el derecho a disponer de su creación al poder 

determinar la forma como la desea dar a conocer al público su obra. De igual 

manera, el autor puede determinar mantener la obra para sí mismo o de forma 

privada.  

Como segunda facultad, se ha identificado el derecho de paternidad; o también 

conocido como el derecho del “respeto al nombre”. Éste consiste en el 

                                            
9 Ruiz Medrano, La Protección Jurídica de Las Propiedades Especiales En El Mundo, 
13.  
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reconocimiento de la calidad de autor respecto de la obra; o por el contrario, 

darla a conocer como anónima. El autor puede solicitar que la autoría de la obra 

sea reconocida a su persona por medio de un pseudónimo o nombre artístico. 

Esta facultad se considera como la principal dentro del derecho moral de autor, 

ya que posterior al reconocimiento de autoría del autor, no existe manera 

legalmente posible en que pueda desligarle de la obra. La publicación y 

explotación comercial de dicha obra, necesariamente deberá de acompañarse 

del nombre del autor.  

Dentro del derecho moral, se reconoce al autor el derecho de integridad o de 

respeto de la obra, el cual pretende proteger la obra de sufrir deformaciones, 

mutilaciones o modificaciones contra la voluntad del autor. Dicha potestad, 

resalta particularmente sobre algunos casos, tales como la obra efectuada por 

contrato, cuando al artista le haya sido solicitada cierta obra y sobre la cual el 

titular de la propiedad tangible deberá de solicitar aprobación al artista plástico, 

para efectuar cualquier tipo de cambio que considere efectuar.  

Ambos derechos fueron reconocidos mediante el artículo 6 bis del Convenio de 

Berna Para la Protección de las obras Literarias y Artísticas, en cuanto a los 

contenidos de los derechos morales.  

Por último, se menciona el derecho de retracto, que consiste en la posibilidad de 

que el autor decida retirar la obra del comercio, respondiendo a daños y 

perjuicios causados a terceros por dicha decisión en vista de la celebración de 

contratos o beneficios comerciales con terceros.  
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En algunas legislaciones se ha reconocido el derecho de acceso, como la 

potestad del autor de poder acceder a la obra cuando se encuentre en titularidad 

de un tercero a efectos de ejercer otros derechos como el de divulgación o 

cualquier otro.10 Dicha facultad se reconoce como una particularidad de algunas 

legislaciones, en este caso de la española.  

En algunas legislaciones se ha permitido que posterior a la muerte del autor, 

exista un plazo prudencial bajo el cual los herederos o las personas que 

legítimamente poseen tal derecho, mantengan algunas facultades del derecho 

de autor tales como derecho de retracto, integridad de la obra o divulgación.  

Derivado del derecho moral de autor, se observa que éste mantiene la 

posibilidad de comercializar su obra y obtener beneficio económico de ella, tal 

como en el caso concreto sucede con una película, una obra de teatro, una 

pintura, una escultura e incluso una obra literaria. Se habla del derecho a la 

explotación de la obra que refleja el carácter patrimonial de la obra en el 

momento del nacimiento del derecho de autor. Se manifiesta en el poder y la 

facultad del autor para la explotación de la obra y disposición de esta. Gracias al 

reconocimiento y otorgamiento de tales facultades al autor, permite que éste 

obtenga beneficios de enriquecimiento por parte de su trabajo intelectual.  

                                            
10 Rodrigo Bercovitz Rodríguez, German Bercovitz Álvarez, María del Pilar Cámara 
Águila, Ángel Carrasco Perera, José Carlos Erdozain López, Pascual Martínez Espín, 
Nieves Moralejo Imbernón, Fernando Morillo González, Nazareth Pérez de Castro y 
Rafael Sánchez Aristi. Manual de Propiedad Intelectual (Valencia, España: Tirant lo 
Blanch, 2009) 113.  
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Esta facultad permite ser transmitida a terceros interesados a explotar el 

aprovechamiento económico, por medio legales reconocidos, tales como 

contratos, “entre vivos” o posterior a la muerte del autor por medio de 

autorización de sus herederos.  

Para el último caso, se establecen plazos de protección que no son perpetuos, 

pero permiten que dichos titulares posteriores al autor, puedan disponer 

económicamente de la obra. Es por ello que se dice que efecto de tal tutela 

acompaña a la obra, incluso posterior a la muerte del autor. En algunas 

legislaciones, la intención de la disposición permite otorgar facultades que 

trascienden a los herederos del autor, permitiendo que estos celebren contratos 

u obtengan aprovechamiento comercial de la ésta. 

Sí debe indicarse que, hasta la fecha, la forma jurídica que debe adoptarse para 

efectuar la efectiva transmisión de estos derechos por forma de cesión o 

contrato, es controversial por conceptos doctrinarios en cuanto a la naturaleza 

del derecho patrimonial y el derecho moral de autor. Las legislaciones de cada 

uno de los países han adoptado la forma que observan como válida y 

conveniente para los efectos que despliegue la figura, según el acuerdo jurídico. 

Al respecto, Vega Jaramillo en su Manual de Derechos de Autor reconoce esta 

postura al desarrollar:  

Fernando Zapata López menciona las siguientes características de la 

cesión de derechos patrimoniales de autor, que la diferencian de la cesión 

del derecho común:  
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a) No es en estricto sentido la cesión de un derecho sino de uno de sus 

aspectos (los derechos patrimoniales) ya que el autor conserva los 

derechos morales. No existe entonces sustitución absoluta de uno de los 

sujetos de la relación jurídica contractual.  

b) No ocurre la transmisión del derecho patrimonial en todo su contenido, 

pues salvo pacto en contrario, la cesión del derecho patrimonial se limita a 

los modos de explotación contemplados en el contrato.  

c) Salvo pacto expreso en contrario, la cesión del derecho patrimonial, o de 

cualquiera de sus aspectos, no confiere al cesionario ningún derecho de 

exclusividad en la explotación de ese derecho.  

d) No existe plena transmisión de derechos, pues al extinguirse el derecho 

del cesionario, aquellos revierten al autor.11 

Por disposición internacional, los derechos patrimoniales mantienen vigencia 

temporal, al establecer un tiempo de explotación posterior a la muerte del autor 

que ulteriormente caduca y permite que la obra ingrese al dominio público. Esto 

implica que las obras puedan ser utilizadas sin consentimiento del autor y sin 

necesidad de otorgar beneficio o remuneración económica al autor, o al 

poseedor legítimo del derecho por herencia.  

El Convenio de Berna en su artículo 7, establece la vigencia de la protección, 

bajo la cual se ha entendido que ésta determina un plazo mínimo de cincuenta 

                                            
11 Fernando Zapata López. “El Derecho de Autor y los Derechos conexos. Contenido y 
ejercicio de los derechos.” Montevideo (2001), citado en Vega Jaramillo: Manual de 
Derechos de Autor (Bogotá: Dirección Nacional de Derechos de Autor) 53.  
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años y que las legislaciones de cada uno de los países se encuentran en la 

libertad de extender éste. En cuanto a lo que interesa para esta investigación, tal 

numeral dispone:  

1”) La protección concedida por el presente Convenio se extenderá durante 

la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.  

(…)  

6) Los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de 

protección más extensos que los previstos en los párrafos precedentes.  

(…) 

8) En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley 

del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la 

legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del 

plazo fijado en el país de origen de la obra. 

Tales derechos patrimoniales pueden ser otorgados de manera exclusiva o no 

exclusiva, según las disposiciones contractuales aplicables; pero siempre 

respetando la existencia del derecho moral del autor. Las cláusulas normales 

contemplan condiciones de modo, tiempo, lugar y remuneración desde los 

cuales podrá explotarse dicho derecho; de manera que puede limitarse a un 

derecho no exclusivo.  

Los contratos efectuados, a partir de los derechos patrimoniales, pueden 

mantener naturaleza onerosa o gratuita, según lo disponga el creador; así como 
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cesión de derechos de manera parcial o total incluso sujeto a solemnidades 

exigidas por el autor de la obra.  

En relación con el atributo económico de la obra, el valor pecuniario de ésta se 

identifica en el momento de su nacimiento, el cual puede modificarse en el 

transcurso del tiempo por circunstancias subjetivas y objetivas. En cuanto a los 

motivos objetivos, pueden considerarse la inversión económica del autor, como 

por ejemplo, los materiales utilizados en retrato, pintura o en una escultura. Los 

motivos subjetivos son las valoraciones humanas o la tasación del arte que se 

efectúen sobre la creatividad; y que están sujetas en todo momento a 

modificaciones imprevisibles como modas, tendencias u otros del mercado 

consumidor.  

El autor, además puede determinar límites en cuanto a espacio y tiempo de los 

contratos comerciales o de divulgación de su obra, estableciendo tiempo, plazo 

del contrato o incluso territorios a nivel internacional.  

Alfredo Vega en su obra de “Manual de Derechos de Autor”, ha detallado con 

mayor precisión la naturaleza jurídica de los contenidos de tal derecho. 

Establece que los derechos son oponibles erga omnes, transmisibles y 

temporales. Incluso desarrolla la noción de independencia de los derechos, es 

decir, existen diferentes derechos exclusivos de los cuales el autor puede 

disponer. En caso de otorgar a un tercero el derecho de divulgación gráfica, éste 

no necesariamente incluirá el de reproducción radiofónica o televisiva, por lo que 
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se debe comprender la amplitud existente del derecho patrimonial relacionado 

con la obra.  

En este sentido, la interpretación de los contratos sobre explotación de derechos 

comerciales sobre una obra, se deben interpretar de manera restrictiva a lo que 

explícitamente se haya estipulado en la transacción reproductiva.  

Es común sobre las obras materiales, que la compra de una obra implique la 

adquisición y titularidad por parte de un tercero de mantener el objeto corporal 

de la obra, tal como un cuadro o una escultura, no obstante, el derecho 

patrimonial no viene inmerso en dicha compra. Estos son derechos 

independientes, pues la compra de una “pintura” no incluye la cesión de 

derechos de reproducción gráfica o réplica ésta en libros u otros medios de 

difusión. Debe interpretarse de igual manera en sentido inverso, al comprender 

que la adquisición de derechos comerciales de reproducción no necesariamente 

incluye el poseer la obra de forma material.  

Las facultades del derecho patrimonial derivado del derecho de propiedad 

intelectual, han sido unánimemente reconocidas por la doctrina: siendo éstas el 

derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública y el derecho de 

transformación de la obra. 

Contenido en el artículo 9 del Convenio de Berna; Alfredo Vega define el 

derecho de reproducción como la facultad exclusiva de explotar la obra en su 

forma original o derivada, mediante su fijación material en cualquier medio y por 

cualquier procedimiento y la obtención de una o varias copias de todo o de parte 
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de la obra”12. Este derecho se refleja no solo sobre la reproducción de la obra 

por su mismo medio original, es decir, en caso de una escultura en metal, donde 

se puedan generar réplicas del mismo material; sino que además, permite sus 

reproducciones por medios digitales, impresiones, o demás; estando esto 

siempre sujeto a la aprobación expresa del autor y del contrato pactado.   

Como segunda facultad se identifica el derecho de comunicación al público, que 

es la relacionada con la divulgación de la obra por los medios de comunicación 

al alcance del mismo. Sea que la obra se divulgue por su presentación de una 

obra de teatro en un parque, una pintura por medio de impresión en un libro o 

una página web, o la reproducción visual de una película en una cadena de 

televisión, la intención es permitir el acceso a ésta a las personas ajenas a su 

elaboración.  

Por otro lado, se reconoce por aparte el derecho de distribución que se 

manifiesta como la incorporación de la obra a un soporte físico que permita su 

comercialización a través de medios señalados. 13  Esta facultad incluye la 

posibilidad de establecer si existirá un ingreso de la obra a el comercio 

propiamente y de manera comercial o si por el contrario, se esparcirá de forma 

gratuita.  

A pesar de que el impulso común de explotación de una obra tienda a ser 

                                            
12 Vega Jaramillo. Manual de Derechos de Autor. 37.  
13 Rodrigo Bercovitz Rodriguez, German Bercovitz Álvarez, María del Pilar Cámara 
Águila, Ángel Carrasco Perera, José Carlos Erdozain López, Pascual Martínez Espín, 
Nieves Moralejo Imbernón, Fernando Morillo González, Nazareth Pérez de Castro y 
Rafael Sánchez Aristi. Manual de Propiedad Intelectual. 75. 
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comercial, la discusión sobre el contenido de la obra o la información en relación 

con un tema de educación concreto, pueden llevar a precisar en el titular de este 

derecho la necesidad de que la obra se dé a conocer de manera gratuita. Lo 

anterior, al referirse por ejemplo, a obras que tengan relación directamente con 

temas sociales sensibles y de educación, tales como drogas, violencia de 

género, violencia familiar, algún tema de prioridad sanitaria o de salubridad, 

democracia, entre otros que se puedan nombrar.  

Sobre este tema, es de relevancia mencionar que existe una constante 

discusión, valoración o ponderación en cuanto a las limitaciones y excepciones 

al derecho de autor, en relación con del derecho de la información a la sociedad 

y a la participación cultural y artística de los ciudadanos. Se ha establecido que 

las limitantes y restricciones deben efectuarse a nivel legal de manera taxativa e 

incluso interpretarse de forma restrictiva. Como ejemplo, el caso desde el cual 

pueda utilizarse una fotografía para evidenciar los acontecimientos ocurridos en 

un ambiente de guerra, un desastre natural o peligro que resulte inminente para 

la población.  

Continuando con las facultades contenidas en el derecho patrimonial, se 

identifica el derecho de transformación, inevitablemente relacionado con el 

derecho de integridad del derecho moral de autor; en virtud del cual, se puede 

autorizar la creación de obras derivadas de la principal o la modificación de ésta 

que estará condicionada a la aprobación del autor de la obra.  A efectos de 

delimitar dicha facultad, obsérvese el siguiente ejemplo. En el caso de una 

pintura plasmada en un lienzo, el titular del derecho patrimonial podría aplicar a 
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la obra un filtro “sepia” en donde inevitablemente se verían modificados sus 

colores originales para divulgarla y reproducirla en la portada de un libro. La 

noción de esta facultad va dirigida al poder efectuar una obra derivada de la 

originaria, tal como una adaptación, traducción, compilación o un arreglo musical 

o teatral.  

Alfredo Vega Jaramillo, hace una salvedad sobre la aplicación de dicha facultad 

al indicar que si la obra original o preexistente que se desea transformar ha 

entrado al dominio público, no es necesario solicitar la autorización del autor 

para realizar la obra derivada de aquella, no obstante lo cual, por la cercanía del 

derecho de transformación con el derecho moral de integridad, debe cuidarse de 

no lesionar la personalidad del autor o desvirtuar su pensamiento creativo 

expresado en la obra preexistente. 14 

Derivado de una figura del derecho de propiedad intelectual en Francia, aparece 

el “Derecho de seguimiento” o el “Droit de Suite”. Nace del derecho francés 

como una necesidad por resolver sobre la fama de las obras de los artistas, en 

vista del amplio valor pecuniario que las obras adquieren tiempo después de su 

creación en vista de la poca fama con la que cuenta los artistas al inicio de su 

carrera. La intención de tal derecho es la de reconocer una proporción del valor 

que la obra adquiera en el mercado, posterior a la primera enajenación de la 

obra. Se ha establecido que la duración o el plazo de ejercicio de este derecho, 

es el equivalente al derecho moral de autor. 

                                            
14 Vega Jaramillo. Manual de Derechos de Autor. 41 
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Tal figura fue oficialmente reconocida dentro del Convenio de Berna, artículo 14 

ter, el cual propiamente se denomina “Droit de suite” sobre las obras de arte y 

los manuscritos” y el cual de manera literal indica:  

1. Derecho a obtener una participación en las reventas; 2. Legislación 

aplicable; 3. Procedimiento 

1) En lo que concierne a las obras de arte originales y a los manuscritos 

originales de escritores y compositores, el autor - o, después de su muerte, 

las personas o instituciones a las que la legislación nacional confiera 

derechos - gozarán del derecho inalienable a obtener una participación en 

las ventas de la obra posteriores a la primera cesión operada por el autor. 

2) La protección prevista en el párrafo anterior no será exigible en los 

países de la Unión mientras la legislación nacional del autor no admita esta 

protección y en la medida en que la permita la legislación del país en que 

esta protección sea reclamada. 

3) Las legislaciones nacionales determinarán las modalidades de la 

percepción y el monto a percibir.  

En ocasiones, resulta complejo clasificar o comparar el derecho moral de autor 

con el derecho patrimonial. Ambos derechos no resultan desvincularse por 

completo, pues en ocasiones requieren de su asociación para poder comprender 

los alcances de sus potestades; pero sí existe claridad en cuanto a las 

características distintivas y el fin que cada uno posee.  
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Ahora bien, como anteriormente se ha comentado, existe una condición limitante 

al ejercicio del derecho de autor en el concepto de “dominio público”. El dominio 

público se define, generalmente, como aquellos contenidos que engloban bienes 

intelectuales que no tienen protección por derecho de autor o cuya protección ha 

caducado al haber vencido el plazo de la protección. 15 Al respecto, el Convenio 

de Berna, en su artículo 18 es claro en manifestar que el Convenio aplica “a 

todas las obras que, en el momento de su entrada en vigor, no hayan pasado al 

dominio público en su país de origen por expiración de los plazos de protección.” 

Dicho numeral aún prevé que si una obra, por motivos de expiración del plazo de 

protección ingresa al dominio público, la obra no mantendrá protección 

nuevamente por parte del acuerdo en el país.  

Tal conceptualización responde a la noción tradicional del concepto que con el 

tiempo ha evolucionado a incluir otro tipo de términos bajo las mismas 

características, tales como “bienes en común”, “bienes intelectuales en común” o 

“contenidos de libre acceso”. La discusión y el necesario estudio de la figura, 

nace de la ausencia de definición o régimen jurídico en la mayoría de las 

legislaciones. No obstante, los diferentes autores sí coinciden en establecer que 

la aplicación positiva del régimen del “dominio público” es la de considerar que 

existe uso gratuito del contenido de la obra y la inexistencia de toda exclusividad 

                                            
15 Séverine Dusollier, Estudio Exploratorio sobre el Derecho de Autor y los Derechos 
Conexos y el Dominio Público. (OMPI, Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual, 2010) 6, Consultado el 12 de abril de 2017, 
http://www.wipo.int/export/sites/www/ip-
development/es/agenda/pdf/scoping_study_cr.pdf 
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sobre ellos; cuando existan justificantes basadas en el interés público. 16 

Del lado de los derechos de autor o derivados de éste, se han reconocido los 

derechos conexos. Estos son los derechos que protegen los intereses legales de 

las personas y entidades jurídicas que contribuyen con la puesta a disposición 

del público de obras originarias, sean éstas musicales, teatrales, etc. De manera 

oficial, se reconocen dentro de la clasificación los artistas, intérpretes, 

ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión. 17  

La naturaleza del derecho nace de la promoción de la creatividad de las 

personas por medio de la publicación global de las obras que los artistas crean. 

Es un medio de protección no solo de los creadores de las obras, sino además, 

de los sujetos que se encargan de divulgar el material. 

b. La Propiedad Industrial  

Los derechos de propiedad industrial han sido definidos por la OMC como 

aquellos relacionados íntimamente con el término “industrial”. Se contempla este 

concepto en el artículo 1.3 del Convenio de París para la Protección de la 

Propiedad Industrial en donde se incluye no solo la industria, sino además, al 

comercio, en el dominio de las industrias agrícolas y extractivas de todos los 

productos fabricados o naturales. 18  Manuel Pachón coincide con dicha 

                                            
16 Ibid. 7.  
17 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Básicos del Derecho de 
Autor y Derechos Conexos. 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf (Consultado el 
1ero de Febrero del año 2016) 19. 
18 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Básicos de la Propiedad 
Industrial. http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf  
(Consultado el 1ero de Febrero del año 2016) 5 
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definición cuando lo define como “…un conjunto de bienes más o menos 

heterogéneos, cuya característica común consiste en ser el objetivo sobre el 

cual recae el derecho sobre un bien inmaterial relacionado con la actividad 

industrial o comercial de un empresario”19 

La propiedad industrial comprende los derechos derivados de las creaciones que 

involucren procesos de industrialización para su comercialización, que 

usualmente, se concentra, pero no se limita a patentes, invenciones, diseños 

industriales, modelos de utilidad, signos distintivos (marcas de fábrica, marcas 

de comercio, marcas de servicio, nombres y denominaciones comerciales, 

señales de propaganda), circuitos integrados, indicaciones geográficas, secretos 

industriales, obra de bioderecho, obtenciones vegetales, microorganismos, entre 

otros.  

A efectos de limitar los conceptos de interés para el presente trabajo de 

investigación, se procederá por a analizar de manera generalizada únicamente 

lo referente a los signos distintivos, patentes, diseños industriales, modelos de 

utilidad.  

Previo a entrar a definir los objetos protección de los derechos de propiedad 

industrial, es importante reconocer una observación importante en cuanto a la 

naturaleza del derecho de propiedad industrial y su protección a nivel 

                                            
19 Pachón M. Manuel “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial” Bogotá 
(1986), citado en Araya Chang, Mei Lyn; Carolina Arguello; y Ronny Monge: Los 
Tratados de Libre Comercio Ronda Uruguay del GATT, TLC, NAFTA, sus implicaciones 
en la Normativa sobre Marcas y Patentes de Invención: La Situación Costarricense (San 
José: Universidad de Costa Rica) 100.  
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internacional, siendo ésta la necesidad de legislaciones que establezcan 

sistemas registrales a efectos de comprobar la titularidad de los derechos; y que 

finalmente, permitan la adecuada legitimación para accionar medidas de 

protección a sus derechos. Dada la falta de existencia corporal o nacimiento 

concreto del derecho, el sistema de publicidad registral otorga una existencia 

formal dentro de los diferentes sistemas normativos locales. Es justamente por 

este motivo, que los esfuerzos de la OMC han estado destinados a la ratificación 

de conductas o legislaciones que adapten parámetros mínimos de protección en 

cada una de las jurisdicciones; máxime con las actuales exigencias de los 

modelos y volúmenes de comercialización internacional de las mercancías. 

Adelante, se desarrollará a fondo, la naturaleza del derecho, según la normativa 

costarricense y las disposiciones normativas que permiten establecer al 

poseedor legítimo del DPI dentro del sistema de protección costarricense. De 

momento, se entra a conocer los objetos, derecho de la propiedad industrial.  

Las marcas se denominan a todo signo o medio material de cualquier clase o 

forma, que sirva para señalar y distinguir los productos y servicios que ofrece 

una empresa de otros productos y servicios similares.20 Un determinado nombre 

de fantasía o una combinación con un diseño que dinamice diseños o colores 

distintivos, constituyen una marca que da a conocer y representa un 

determinado producto que fabrica, comercializa o servicio que ofrece. Para ello, 

se reconocen tipos de marcas en vista de su función, tales como marcas de 

fábrica, comercio, servicios, colectiva, señales de propaganda, nombres 
                                            
20 Olga Silvestre. La propiedad industrial: la propiedad industrial a la luz de la ley 20/00. 
Argentina: El Cid Editor | apuntes, 2009. 11. 
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comerciales, y de certificación, entre otras clasificaciones. Su característica 

principal y requisito indispensable, unánimemente reconocido por la doctrina, es 

la distintividad.  

Dentro de la normativa y la doctrina, se identifica el elemento de la distintividad 

como requisito básico no solo admisibilidad, sino para el reconocimiento de la 

existencia de una marca. Esto se encuentra directamente relacionado con la 

concepción subjetiva que cala en el consumidor a efectos de distinguir o 

reconocer la calidad de algún producto particular.   

El derecho que se confiere a una marca, se basa en el reconocimiento o la 

facultad del uso exclusivo de la marca al aplicar, adherir o fijar al producto el 

signo que registra. Esto permite no solo la fabricación de etiquetas que se 

adhieren al producto, sino que además, pueden elaborarse y registrarse 

envases, envolturas u otros elementos análogos que reproduzcan la marca 

registrada para comercializar tales productos y que otorguen distintividad al 

producto que se comercializa. Es por ello que la doctrina y la práctica, permiten 

el registro de marcas sonoras, tridimensionales, e incluso olores.   

El Derecho Marcario o el Derecho de Marcas ha reconocido diferentes principios 

de aplicación e interpretación. El principio de registrabilidad alega que sólo la 

marca registrada surte plenos efectos jurídicos21. Dentro del uso de las marcas, 

                                            
21 Juan Carlos Riofrío, Principios del Derecho de Marcas. (Selected Works, 2003) 5, 
Consultado el 1 de mayo de 2017, 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj
9nZaNiM_TAhVo74MKHRSYDAIQFgglMAA&url=https%3A%2F%2Fworks.bepress.com
%2Fjuan_carlos_riofrio%2F12%2Fdownload%2F&usg=AFQjCNGT12HJdjSjnLMdRsxm
StVgrPDMWQ 
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puede darse el supuesto de que un comerciante utilice una marca y genere 

distintividad a partir de su comercialización, sin mantener un registro formal de 

ésta. No hace falta que sea otorgado el registro para considerar que exista una 

marca, sin embargo, esto no significa que el ordenamiento otorgue efectos 

jurídicos semejantes a las marcas existentes que no poseen registro; de las 

marcas registradas.  

La marca mantiene un principio de temporalidad. Esto significa que la vigencia 

del derecho de la marca es temporal, y usualmente, se determina por el plazo de 

protección que la legislación del país en donde el titular la registró, permitiendo 

una posterior renovación por veces ilimitadas; siempre y cuando la marca se 

encuentre en uso y explotación comercial por el titular. Sin embargo, los tratados 

internacionales han desarrollado el concepto de la marca notoria, permitiendo el 

reconocimiento de uso exclusivo por el titular, sin la necesidad formal de su 

registro.  

Como uno de los más importantes y renombrados en la aplicación del Derecho 

Marcaria, se identifica el principio de territorialidad; el cual mantiene gran 

injerencia por la implicación de la globalización. Los efectos de protección y de 

reconocimiento de los derechos de propiedad industrial, están sujetos al lugar de 

jurisdicción de reconocimiento y registro de ese derecho.  

El principio de especialidad exige que el registro de la marca se efectúe respecto 

del servicio que presta o el producto que fabrica o comercializa bajo esa marca. 
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No podrá otorgarse derechos exclusivos sobre una marca, para evitar la 

producción de productos diferentes a los de su giro comercial. Este principio 

responde, además a la apertura del mercado y comportamiento de la libre 

competencia.   

Se ha mencionado, también, del principio de no confusión, muy palpable en la 

aplicación del derecho marcario costarricense, y que responde a una injerencia 

del Derecho del Consumidor. Juan Carlos Riofrío reconoce que si una marca 

confunde al público acerca del origen del producto, de sus calidades, etc. 

(confusión informativa) entonces sí hay marca, pero nula, por desinformación.22 

Las diferentes legislaciones no deberían de registrar signos que generen 

confusiones en el público consumidor.   

En vista del carácter comercial de la existencia de la marca, se aplica el principio 

de uso mínimo. Este exige que, con el registro de la marca, ésta se utilice al 

menos para obtener reconocimiento del público que le consume. De la mano con 

este principio, se reconoce principio de legítima defensa marcaria y la buena fe 

marcaria. Desde estos principios, quien sea titular de un registro marcario, debe 

mantener herramientas jurídicas para su defensa que son otorgadas, según la 

buena fe de su registro y uso de la marca.  

La marca notoria es un sistema de excepción a los principios generales del 

sistema registral marcario definido en la Convención de París, artículo 6 bis. 

Esta, básicamente, permite levantar parcialmente los principios registrales 

                                            
22 Ibid.  9 
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generales anteriormente descritos, con la intención de reconocer una marca que 

no mantiene reconocimiento registral.  

Otro de los objetos de protección de este derecho, son las patentes. Este ha 

sido reconocido como el objeto de protección de derechos de PI por excelencia, 

por describir propiamente a los inventos. La patente consiste en el derecho 

otorgado a un inventor por un reconocimiento del Estado que actúa en nombre 

de varios Estados como resultado de tratados y acuerdos internacionales; y 

finalmente, que permite que el inventor impida que terceros exploten por medios 

comerciales su invención durante un plazo limitado, que se determina en cada 

una de los ordenamientos jurídicos, pero que suele ser de 20 años.23  

La doctrina inicialmente mantenía discusión sobre las potestades del titular del 

derecho de patente y su facultad de divulgación por el uso industrial o la 

innovación que el invento representaba a toda la sociedad. Es en esta 

naturaleza, que observa la diferenciación que posee el derecho de propiedad 

industrial con los derechos de autor; por mantener un interés aún mayor al 

comercio y la productividad humana. Siendo que la patente representa una 

mejoría a la calidad de vida humana, el inventor mantiene la obligación de 

divulgar al público y de comercializar el invento sobre el cual mantiene derechos 

exclusivos a terceros. Actualmente, las legislaciones han reconocido la 

divulgación de tal conocimiento, como criterio esencial en los procedimientos de 

                                            
23 23 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Básicos del Derecho 
de Autor y Derechos Conexos. 
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf (Consultado el 
1ero de Febrero del año 2016) 6 
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concesión de patentes; bajo un sistema de igualdad de los intereses de los 

inventores y del público en general.  

Los sistemas de registro de patentes han establecido condiciones o requisitos 

que deben mantener los inventos, con el fin de otorgar protección. Estos hacen 

referencia a la novedad e utilidad de la invención. La patente debe mantener una 

naturaleza de producción industrial, debe representar una mejora en el campo o 

lo que se conoce como el “estado de la técnica”. La patente no puede ser un 

objeto que pueda ser simplemente deducido por una persona que se encuentre 

inmersa en su campo de aplicación, debe mantener carácter inventivo.  

Su plazo de protección se establece por plazo limitado y, posteriormente, la 

titularidad expira y la patente pasa a formar parte del dominio público para su 

explotación comercial de terceros.  

De la mano con la existencia de las patentes, se reconoce los modelos de 

utilidad, que son mejoras técnicas o pequeñas invenciones en la esfera 

mecánica que se aplican a las invenciones de menor complejidad. Normalmente, 

este tipo de registros no mantienen tanta rigurosidad técnica como las de las 

patentes y su plazo de protección es mucho más corto, aunque siempre limitado.  

Del mismo modo se identifican los diseños industriales, que pretenden registral 

el “diseño ornamental y estético” de productos de utilidad. Su ejemplo usual, son 

los carros, sobre los cuales se comprende que la invención de un vehículo ya 

forma parte del dominio público para su producción y comercialización; sin 

embargo, la innovación de los diseños mantiene una exclusividad en cuanto a su 
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fabricación. Desde este ejemplo, se observa la naturaleza, además del diseño 

industrial, por cuanto el registro protegerá de manera exclusiva del derecho de 

vehículo y no la producción de automotores o vehículos de semejante 

naturaleza.  

B. Legislación y compromisos internacionales de los Derechos de Propiedad 

Intelectual en Costa Rica. 

Los derechos de propiedad intelectual se contienen en la legislación 

costarricense bajo el desarrollo de un cuerpo normativo complejo que se 

conforma principalmente por leyes; las cuales derivan del derecho establecido 

en el artículo 47 de la Constitución Política de Costa Rica. Tal numeral de 

manera literal expresa “Todo inventor, productor o comerciante gozará 

temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre 

comercial, con arreglo a la ley.”.  

Mediante dicha disposición constitucional, el Estado reconoce la existencia de 

derechos derivados de la inventiva o el desarrollo de la actividad comercial y 

mercantil de los ciudadanos y de las empresas. Asimismo, establece una 

garantía constitucional para la protección de titularidad de los derechos, lo que 

legal presupone la existencia de un marco regulatorio que otorgue medidas de 

defensa de su derecho material. 

La legitimación de la tutela constitucional del derecho de propiedad intelectual 

deriva de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, 

el cual estipula que “1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en 
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la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el 

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.” 24 

En nuestro país, se ha reconocido que la propiedad intelectual se ocupa de 

régimen de regulaciones de dominio exclusivo que se establecen entre un 

sujeto, un bien inmaterial constituido por una idea u expresión, y el resto de la 

sociedad.25 La Sala Constitucional le definió como un derecho real en su voto 

número 2134-95 de las 15 horas del 2 de mayo del año 1995, al literalmente 

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

un poder jurídico ejercitado por una persona determinada, para aprovechar los 

beneficios personales y patrimoniales producto de su creación, pudiendo 

oponerse ese derecho erga omnes.”26 

Alguna doctrina nacional identifica algunas características de los derechos de 

propiedad intelectual necesarios para comprender el alcance de los derechos de 

esta naturaleza en nuestro ordenamiento jurídico. Juan Carlos Brenes y Oscar 

Cruz identifican en su obra del año 2007, “Aplicación de las Normas de 

                                            
24 Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. “Declaración Universal 
de los Derechos Humanos”. www.un.org/es/documents/udhr/ (Consultado el 31 de 
Enero del año 2016) 
25 Gobierno de Costa Rica, Asamblea Legislativa, Informe Técnico del proyecto de la 
Ley de Procedimientos de observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, Bach 
Georgina García Rojas, Oficio ST-769-99, Setiembre 1999, página 11.  
26 Brenes, Juan Carlos y Oscar Cruz. Aplicación de las Normas de Observancia sobre 
Propiedad Intelectual: Ejercicio de las acciones de tutela en sede judicial y 
administrativa. (San José: Editorial Juritexto, 2007); 13. 
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Observancia sobre Propiedad Intelectual: Ejercicio de las acciones de tutela en 

sede judicial y administrativa.”; mencionan en el siguiente extracto, que los 

derechos de propiedad intelectual son:  

“a) Territoriales: su reconocimiento no es universal, únicamente son 

reconocidos en aquellos países en donde el producto de la invención 

cumpla con los requisitos exigidos por la ley regional (…) 

b) Temporales: (…) Su disfrute está limitado a un plazo determinado 

en las leyes. Vencido ese período, las creaciones protegidas pasan al 

dominio público. 

c) Típicos: (…) únicamente se protegen las (creaciones) que entran 

dentro de una categoría legal previamente establecida. 

d) La creación es independiente respecto del objeto que la 

incorpora: No es el objeto que contiene la creación el que es 

protegido, es la creación misma, como fruto de la actividad intelectual 

de su inventor. 

d) La propiedad intelectual no se adquiere por prescripción: como 

bien inmaterial que es, no puede adquirirse por el simple transcurso del 

tiempo.  

f) Los derechos de propiedad intelectual, protegen elementos distintos 

a los estrictamente patrimoniales.” 
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c. Los derechos de autor en la legislación costarricense  

En nuestra legislación, la Ley 8884, Ley sobre Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, se reconoce como la norma que regula lo relativo a dicha material. Su 

entrada en vigencia data del 04 de noviembre del año 1982. Acompañada de 

ella, se promulga el Reglamento a la Ley de Derechos de Autor y Derechos 

Conexos, mediante decreto ejecutivo N° 24611-J.  

En dicha Ley, se reconocen el derecho moral (artículos 13, 14 y 15) y derechos 

patrimoniales (artículos 16-20) como derechos independientes. El primero es un 

derecho moral que es personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo. Le 

permite al autor mantener la obra inédita o publicarla; aplazar la publicación y 

reproducción vía testamento; reivindicar la autoría; oponerse a deformación, 

mutilación u modificación. Los derechos patrimoniales permiten que el autor de 

la obra determine el modo de utilización, reproducción, edición, adaptación, 

comunicación pública, distribución, exportación de la obra, además del monto de 

retribución económica que debe recibir por parte de los usuarios.   

Incluso, así ha sido reconocido por el Tribunal Segundo Civil, sección II en el 

voto número 376 del 30 de setiembre 2002:  

“Con relación al derecho moral está integrado, en sustancia, por el derecho 

del autor a decidir la divulgación de la obra  -darla a conocer o mantenerla 

reservada en la esfera de su intimidad-, de exigir que se respete su 

condición de creador y la integridad de su creación y de retractarse o 

arrepentirse por cambio de convicciones y retirarla de circulación.  Los 
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caracteres del derecho moral son los referentes a los derechos de la 

personalidad.  Se trata de un derecho extrapatrimonial, inherente y 

absoluto. –Es extrapatrimonial porque no es susceptible de ser estimable 

en dinero, aunque produzca consecuencias patrimoniales indirectas o 

mediatas como por ejemplo, la posibilidad de obtener mayores ingresos  -

en contrataciones normales o cuando se trata de fijar el resarcimiento por 

lesiones a sus derechos- como resultado del aumento del prestigio del 

autor y de su obra por la difusión de ésta unida al nombre de su creador.  -

Es inherente a la calidad de autor, es decir que está unido a la persona del 

creador, razón por la cual no se transmite mortis causa, los herederos 

únicamente reciben el ejercicio de algunas de las facultades que lo 

integran  -las negativas o defensivas-, más no el derecho moral mismo.   -

Es absoluto porque es oponible a cualquier persona  -erga omnes-, es 

decir, que permite que el titular enfrente a todos los demás, incluso al 

tercero que ha recibido el pleno derecho sobre la obra.  Las facultades que 

conforman el derecho moral tienen contenido diferente. Se las divide en 

dos categorías: positivas y negativas.  Las positivas son el derecho de 

divulgación y el derecho de retracto o arrepentimiento.  Se les califica de 

positivas porque demandan una toma de decisión, una iniciativa por parte 

del titular del derecho: modificar la obra, destruirla, publicarla, etc., 

arrepentirse y resolver el contrato, etc.  No se transmiten a los herederos y 

por eso también son denominadas exclusivas.  Las negativas o defensivas 

son el derecho al reconocimiento de la paternidad y el derecho a la 
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integridad de la obra, llamado por los autores franceses en forma genérica 

derecho al respeto:  al nombre del autor y a la obra.   Se les califica de 

negativas porque se traducen en un derecho de impedir o en una simple 

abstención por parte de los sujetos pasivos.  Son defensivas porque, aún 

después de la muerte del autor y de que la obra haya entrado en el dominio 

público, permiten actuar en resguardo del derecho moral a fin de proteger 

la individualidad e integridad de la creación intelectual en las cuales está 

involucrado el interés general de la comunidad.  En punto a la paternidad 

artística, consiste en el derecho del autor a que se reconozca su condición 

de creador de la obra.  Protege la íntima vinculación existente entre éste y 

el fruto de su actividad espiritual, a la que se alude, inequívocamente, con 

las expresiones “paternidad” o “paternidad artística” , usadas comúnmente 

por las legislaciones.  El autor puede querer  -o simplemente aceptar- que 

no se mencione su nombre, en cuyo caso la obra se difundirá en forma 

anónima o bien bajo seudónimo.  El derecho al respeto y a la integridad de 

la obra permite impedir cualquier cambio, deformación o atentado contra 

ella.  Su fundamento se encuentra en el respeto debido a la personalidad 

del creador que se manifiesta en la obra y a ésta en sí misma.  El autor 

tiene derecho a que su pensamiento no sea modificado o desnaturalizado y 

la comunidad tiene derecho a que los productos de la actividad intelectual 

creativa le lleguen en su auténtica expresión.  Este derecho, junto con el de 

divulgación y de reconocimiento de la paternidad, constituyen las 

facultades básicas del derecho moral, su columna vertebral, en algunos 
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sectores de la actividad creativa es frecuente que se introduzcan cambios, 

como en materia de obras creadas en virtud de una relación laboral 

contractual, de obras audiovisuales, de programas de computación, de 

obras de arquitectura y de diseño de objetos de uso corriente.  Así por 

ejemplo, en cuanto a las obras televisivas, España establece que en los 

contratos se presumirá concedida, salvo pacto en contrario, la autorización 

para realizar en la forma de emisión de la obra las modificaciones 

estrictamente exigidas por el modo de programación del medio; respecto 

de los programas de cómputo dispone que el autor, salvo pacto en 

contrario, no podrá oponerse a que el cesionario del derecho de 

explotación realice versiones sucesivas ni programas derivados.  Suecia y 

Finlandia establecen que el propietario puede modificarlas sin 

consentimiento del autor cuando así lo requieran consideraciones de orden 

técnico o razones de utilidad.  (Cfr.  Seminario citado, pp. 4, 5, 8, 9, 12, 16, 

17, del documento denominado  Derechos Morales, preparado por la Prof. 

Delia Lipszyc, profesora de Derecho Internacional Privado y de Derecho de 

Autor y Derechos Conexos, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos 

Aires, Argentina).” 

El capítulo VIII regula lo referente a los plazos de protección, aclarando la 

vigencia permanente del derecho de autor al responsable de creación de la obra 

durante toda su vida; y permitiendo la protección posterior a su fallecimiento por 

el término de setenta años a los posteriores poseedores legítimos del derecho. 

La ley también prevé el caso en que deba de considerarse esta protección sin 
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mantener como parámetro base la vida de una persona física. De igual manera 

el plazo de protección se mantiene en 70 años, empezando a devengar este 

plazo en tres distintos escenarios:  

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.  

En el caso de las obras efectuadas en colaboración por varios artistas, el conteo 

del plazo de protección inicia desde la muerte del último coautor. Las obras de 

publicación anónimas mantienen el conteo desde el año de publicación.  

El modelo de legislación escogido por Costa Rica incluyo dentro de la Ley N° 

6683, cláusulas específicas del contrato de edición y el contrato de 

representación y disposiciones particulares sobre las obras cinematográficas 

que no serán estudiadas a fondo por esta investigación. Adicionalmente la ley 
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terminó por referirse a los casos excepcionales al derecho de autor (capítulo IX) 

tales como las noticias, o reproducciones lícitas de prensa, radiodifusión o 

transmisión.  

Tal como el título lo indica, se comprende los derechos del autor directamente 

de la obra, y los conexos, específicamente, indicados en el artículo 2 de la Ley; 

sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas de autores, artistas, 

intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas.  Nuestra legislación ha 

mantenido la distinción en cuanto a los derechos morales manteniendo el 

carácter de personalísimo, inalienable e irrenunciable; estableciendo sucesión 

legal a falta de disposición testamentaria. En cuanto a los derechos 

patrimoniales; de manera expresa se garantiza a los autores de la obra literaria o 

artística el derecho de utilización y el otorgamiento de contratos de edición, 

reproducción, la traducción y adaptación, comunicación al público, disposición 

de la obra al público; distribución y transmisión pública o radio difusión; 

importación y cualquier otra forma de utilización conocido o por conocerse; 

dejando la posibilidad abierta de poder asignar figuras jurídicas que permitan su 

aprovechamiento sin necesidad de estar éstas normadas. El título segundo de la 

LDADC desarrolla el enfoque sobre las interpretaciones y ejecutantes de obras 

desde el punto de vista del derecho conexo. 
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Dicha legislación estableció el Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Conexos, al respecto el artículo 95 dispuso:  

Se establecerá, en la ciudad capital de la República, una oficina con el 

nombre de Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, adscrita al 

Registro Público de la Propiedad. Esta oficina estará a cargo de un director, 

llamado Registrador Nacional de Derechos de Autor y Conexos y por el 

personal que el movimiento y circunstancias determinen. Para ocupar el 

cargo de Registrador, será requisito indispensable ser licenciado en 

Derecho.  

Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos, en la persona de su Director, 

podrá decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones 

establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos 

de propiedad intelectual.  

 El último párrafo de esta disposición, fue introducida en el año 2000 por medio 

del artículo 72 de la LPODPI. Posterior al artículo 95 de la LDADC, el legislador 

contempla una serie de detalles en cuanto al procedimiento de registro de las 

obras intelectuales ante dicha oficina.  

Inicialmente, esta normativa contemplaba las sanciones y procedimientos 

penales y civiles en contra de los derechos consagrados de PI. No obstante, la 

emisión de la LPODPI, deroga todas las disposiciones relacionadas a sanciones 
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en cuanto a los derechos de PI para conformar una norma que en su integridad 

establece los medios de protección de tales derechos.  

Ahora bien, la norma internacional, siendo ésta el Tratado de la OMPI sobre 

Derechos de Autor (WCT) y las Disposiciones del Convenio de Berna para la 

Protección de las Obras Literarias (1971) mencionadas en el WCT y su anexo, 

cuya suscripción data del 2 de diciembre de 1997 y fue ratificada por la 

Asamblea Legislativa mediante ley N° 7968 entrada en vigencia el 02 de febrero 

del año 2000.  

Esta norma dispone el marco normativo general sobre el cual los países 

suscritos pueden establecer parámetros mínimos de protección para el 

desarrollo de sus normativas internas relacionadas con la protección de los 

derechos de autor y conexos. Su ámbito de protección del derecho de autor se 

define sobre las expresiones, pero no las ideas, procedimientos, métodos de 

creación o conceptos matemáticos.  

De acuerdo con la ley N° 7968, se aclaran ciertos temas relevantes en cuanto a 

la ratificación del tratado. Establece que los la protección de los programas de 

ordenador y las bases de datos como obras literarias protegidas a las cuales se 

aplican todas las normas de protección; ampliando la lista original de obras 

protegidas en el artículo primero del Convenio27. A continuación, se enumeran 

                                            
27 Los términos «obras literarias y artísticas» comprenden todas las producciones en el 
campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión, 
tales como los libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones, sermones y 
otras obras de la misma naturaleza; las obras dramáticas o dramático-musicales; las 
obras coreográficas y las pantomimas; las composiciones musicales con o sin letra; las 
obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por 
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una serie de aclaraciones y modificaciones efectuadas por Costa Rica a manera 

de adaptación de la legislación internacional para el territorio nacional, en lo que 

interesa para el desarrollo de la presente investigación.  

Inicialmente el texto incluye como derecho patrimonial expreso, el derecho de 

distribución, permitiendo a los autores de las obras literarias y artísticas, el gozar 

del derecho exclusivo de poner a disposición del público y de los ejemplares de 

sus obras, mediante transferencia de propiedad. En el Convenio de Berna, tal 

derecho se contempla únicamente para las obras cinematográficas en el artículo 

14. Además, introduce el derecho de alquiler a los autores de los programas de 

ordenador, cinematográficos y obras incorporadas en fonogramas; estableciendo 

términos de regulación sobre la actividad que con tanta normalidad se efectuaba 

en el país para el momento de ratificación. Adicionalmente hace una reserva 

sobre el concepto del derecho de comunicación al público, en ampliación de los 

artículos 11, 11 bis, 11 ter, 14 y 14 bis del Convenio, sobre los diferentes 

derechos de reproducción de cada tipo de obra.  

                                                                                                                                  
procedimiento análogo a la cinematografía; las obras de dibujo, pintura, arquitectura, 
escultura, grabado, litografía; las obras fotográficas a las cuales se asimilan las 
expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de artes aplicadas; las 
ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativos a la geografía, a la 
topografía, a la arquitectura o a las ciencias. Estarán protegidas como obras originales, 
sin perjuicio de los derechos del autor de la obra original, las traducciones, 
adaptaciones, arreglos musicales y demás transformaciones de una obra literaria o 
artística. Las colecciones de obras literarias o artísticas tales como las enciclopedias y 
antologías que, por la selección o disposición de las materias, constituyan creaciones 
intelectuales estarán protegidas como tales, sin perjuicio de los derechos de los autores 
sobre cada una de las obras que forman parte de estas colecciones. Convenio de Berna 
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Costa Rica también se reserva la aplicación de las disposiciones sobre las obras 

fotográficas (artículo 7.4), referente a la duración de la protección para tales 

obras.  

La ratificación de Convenio de Berna, también hace alusión a la potestad de 

crear o establecer limitaciones y excepciones al derecho de autor mediante 

legislación nacional; en relación con el artículo 10 del Convenio, sobre la “Libre 

Utilización de obras en algunos casos”. Reserva, además la soberanía de Costa 

Rica para establecer obligaciones sobre las medidas tecnológicas y relativas a la 

información sobre la gestión de derechos28 y sus correspondientes sanciones en 

la violación de tal información. 

El numeral 14 de la Ley N° 7968, finalmente se refiere al tema de las 

disposiciones sobre la observancia de los derechos de autor. El mismo dispone 

que Costa Rica se compromete a adoptar las medidas necesarias para el 

aseguramiento de la aplicación del tratado. Pretende que la legislación nacional 

establezca procedimientos de observancia por medio de medidas eficaces 

contra acciones infractoras de los DPI. El precepto pretende la futura asignación 

                                            
28 “A los fines del presente Artículo, se entenderá por "información sobre la gestión de 
derechos" la información que identifica a la obra, al autor de la obra, al titular de 
cualquier derecho sobre la obra, o información sobre los términos y condiciones de 
utilización de las obras, y todo número o código que represente tal información, cuando 
cualquiera de estos elementos de información estén adjuntos a un ejemplar de una obra 
o figuren en relación con la comunicación al público de una obra.” Ley N° 7968, artículo 
12 inciso 2.  
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de “recursos ágiles para prevenir infracciones y recursos que constituyan un 

medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. 29 

El Convenio de Berna dispone en los artículos 15 y 16, algunas medidas de 

aplicación para los derechos de autor.  

Artículo 15 Derecho de hacer valer los derechos protegidos: 1. 

Cuando se ha indicado el nombre del autor o cuando el seudónimo 

no deje la menor duda sobre la identidad del autor; 2. En el caso de 

obras cinematográficas; 3. Para las obras anónimas y seudónimas; 

4. Para algunas obras no publicadas de autor desconocido 

1) Para que los autores de las obras literarias y artísticas protegidas por el 

presente Convenio sean, salvo prueba en contrario, considerados como 

tales y admitidos, en consecuencia, ante los tribunales de los países de la 

Unión para demandar a los defraudadores, bastará que su nombre 

aparezca estampado en la obra en la forma usual. El presente párrafo se 

aplicará también cuando ese nombre sea seudónimo que por lo conocido 

no deje la menor duda sobre la identidad del autor. 

2) Se presume productor de la obra cinematográfica, salvo prueba en 

contrario, la persona física o moral cuyo nombre aparezca en dicha obra 

en la forma usual. 

3) Para las obras anónimas y para las obras seudónimas que no sean 

aquéllas de las que se ha hecho mención en el párrafo 1) anterior, el 
                                            
29 Artículo 14  de la Ley N° 7968.  
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editor cuyo nombre aparezca estampado en la obra será considerado, sin 

necesidad de otras pruebas, representante del autor; con esta cualidad, 

estará legitimado para defender y hacer valer los derechos de aquél. La 

disposición del presente párrafo dejará de ser aplicable cuando el autor 

haya revelado su identidad y justificado su calidad de tal. 

4) 

(a) Para las obras no publicadas de las que resulte desconocida la 

identidad del autor pero por las que se pueda suponer que él es 

nacional de un país de la Unión queda reservada a la legislación de 

ese país la facultad de designar la autoridad competente para 

representar a ese autor y defender y hacer valer los derechos del 

mismo en los países de la Unión. 

(b) Los países de la Unión que, en virtud de lo establecido 

anteriormente, procedan a esa designación, lo notificarán al Director 

General mediante una declaración escrita en la que se indicará toda 

la información relativa a la autoridad designada. El Director General 

comunicará inmediatamente esta declaración a todos los demás 

países de la Unión. 

Artículo 16 Ejemplares falsificados: 1. Comiso; 2. Comiso de la 

importación; 3. Legislación aplicable 

1) Toda obra falsificada podrá ser objeto de comiso en los países de la 

Unión en que la obra original tenga derecho a la protección legal. 
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2) Las disposiciones del párrafo precedente serán también aplicables a 

las reproducciones procedentes de un país en que la obra no esté 

protegida o haya dejado de estarlo. 

3) El comiso tendrá lugar conforme a la legislación de cada país. 

Basta indicar que por la antigüedad del ADPIC, el cual fue firmado en el año 94, 

el Convenio de Berna pretende iniciar la discusión sobre las medidas efectivas 

que puedan ser implementadas por los países, no solo con la intención de 

proteger los derechos de autor, sino además, de prevenir la futura conformación 

de violaciones a los DPI.  

d. La propiedad industrial en la legislación costarricense  

Daniel Suárez, en su artículo de “Particularidades en el Derecho Marcario 

Costarricense”, reconoce como el Convenio de París de 1883, como la fuente de 

Derecho de mayor rango que define la columna vertebral del sistema marcario 

costarricense. Dicha normativa, básicamente universaliza la necesidad del 

registro como elemento organizacional del derecho marcario. Tal Convenio, 

además, incluye las disposiciones relativas a la protección de patentes, dibujos y 

diseños industriales. Costa Rica finalmente ratifica al Convenio mediante la Ley 

7484 del 24 de junio del 1995.  

En cuanto a las disposiciones relevantes de dicha ratificación, se determinan los 

métodos de determinación del derecho de prioridad de solicitudes, 

reconocimiento de disposiciones con los estados miembro del Convenio, el 

reconocimiento de marcas notorias con base en registros internacionales, 
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disposiciones de aceptación de registros marcarios, protección de confusión al 

consumidor, plazos de protección, conformación de Oficina Gubernamental de 

Propiedad Intelectual que ejecutará divulgación y registro de los derechos, 

representación ante la OMPI, y finalmente compromisos de los países miembros 

para la aplicación de las órdenes del Convenio.  

En Costa Rica, en el sistema de protección de los derechos de propiedad 

industrial se reconocen en diferentes leyes. En cuanto a las marcas, la Ley 7978, 

Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos en vigencia desde febrero del año 

2000 y su correspondiente Reglamento, son las normas de ordenamiento 

general. Las patentes y modelos semejantes se regulan mediante la Ley 6867, 

Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad y su correspondiente reglamento; y la Ley 7836 de la ratificación del 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y Reglamento del PCT.  

En cuanto a lo que interesa para el desarrollo del presente trabajo de 

investigación, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, establece los 

requisitos generales de reconocimiento y registro de una marca (servicio, 

fábrica, comercio), nombres comerciales, señales de propaganda, marcas de 

certificación y marcas colectivas, indicaciones geográficas y denominaciones de 

origen por parte del Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 

Dicha disposición establece la vigencia del derecho de propiedad industrial en 

10 años para las marcas, permitiendo su renovación desde un año antes de la 

fecha de vencimiento de ésta. En el caso de los nombres comerciales, no se 
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establece fecha de vencimiento, sino que su validez siempre dependerá de la 

existencia del negocio bajo el domicilio indicado en el registro.  

La Ley 7978 además norma lo relativo a la celebración de contratos 

relacionados con el registro de la marca, tales como transferencia de la marca, 

licencia de uso, cambio en el nombre del titular, o la transferencia de las marcas 

en caso de enajenación del titular de los registros.  

Asimismo, la norma prevé los casos de terminación del registro de la marca; 

ésta se refiere a los casos de nulidad de la marca, según requisitos de los 

artículos 7 y 8 de la norma, que establece los casos desde los cuales una marca 

no pueda ser registrada por razones intrínsecas, tales como ausencia de 

distintividad, marca contraria a la moral, una marca que cause confusión en 

cuanto a su naturaleza, u otra de las razones contenidas en la norma. Además, 

la normativa considera la cancelación de la marca por dos motivos, primero por 

generalización cuando un registro marcario ha perdido su distintividad frente a 

los productos que comercializa; y por su no uso, cuando ésta ha sido registrada 

sin utilizarse en el comercio.  

Nuestro ordenamiento jurídico establece el sistema mixto de protección 

marcaria, incluyendo aspectos declarativos y constitutivos; como ha sido 

reconocido por aplicación del Tribunal Registral Administrativo30: 

Al respecto este Tribunal, mediante resolución 0132-2006 de las 15:30 

horas del 9 de junio de 2006, indicó en su considerando quinto a efectos de 

                                            
30 Tribunal Registral Administrativo. Voto No. 78-2016 del 3 de marzo de 2016.  
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explicar el sistema de prelación contenido en el artículo 4 de la Ley de 

Marcas:  

...existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una 

marca, que son el sistema declarativo y atributivo. Al respecto, los 

tratadistas Boris Kozolchyk y Octavio Torrealba señalan “1. Sistema 

Declarativo...se basa en el uso de la marca, la propiedad sobre ella se 

adquiere por la prioridad en el uso, la inscripción en el registro solo 

“declara” o reconoce la preexistencia del derecho adquirido con 

anterioridad por el uso...Si se demuestra luego de registrada la marca, que 

alguien la había usado con anterioridad, la inscripción se anula...2. Sistema 

Atributivo...aquel en que la inscripción de la marca en el registro es la que 

da lugar al nacimiento del derecho... (Boris Kozolchyk-Octavio Torrealba, 

Curso de Derecho Mercantil, 2 Edición, Editorial Juritexto, San José Costa 

Rica, 1997, págs. 204-205). Siguiendo con esa tesitura, la Ley de Marcas 

que nos rige, permite que se adquiera una marca tanto por su inscripción 

como por haberla usado con anterioridad.  

Por ello es que se afirma que el sistema costarricense a efectos de la 

adquisición del derecho es de tipo mixto, ya que contiene los principios 

tanto de un sistema declarativo como de un sistema atributivo o 

constitutivo.” 

Ahora bien, dentro del derecho marcario costarricense se considera que el 

registro es el hecho constitutivo del derecho de protección marcaria. A pesar de 
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que Costa Rica reconoce una adquisición del derecho de tipo mixto, esto no 

significa que la marca no registrada, pero sí en uso, pueda tener la misma 

protección que una marca que ha sido registrada. La aplicación de los sistemas, 

puede apreciarse cuando un tercero se opone al registro de una marca por 

haberla utilizado con anterioridad haciendo valer su derecho con el fin de 

obtener el registro y protección jurídica. Sin embargo, en el caso de que dos 

comerciantes que no usen aún la marca, o que la utilicen con la misma 

antigüedad, y se presenten a registrar un derecho, se aplicara el principio 

comercial de “Prior in tempore, potior in iure” (primero en tiempo primero en 

derecho).   

Como anteriormente se delimitó, la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

reconoce la marca notoria. Esta es un sistema de excepción a los principios 

generales del sistema registral marcario definido en la Convención de París, 

artículo 6 bis. En relación con la marca notoria anteriormente mencionada, 

Daniel Suárez establece en su artículo “Particularidades en el Derecho Marcario 

Costarricense”, que en nuestro país su aplicación responde a los artículos 307 

de la Ley General de la Administración Pública y 316 del Código Procesal Civil al 

establecer que los hechos públicos y notorios no son objeto de prueba ni de 

debate y que, por ende, el registro de la marca, no se mantiene como requisito 

de reconocimiento y su protección. En relación con su reconocimiento la Ley 

7978 dispone:  

TÍTULO III MARCAS NOTORIAMENTE CONOCIDAS ARTÍCULO 44.- 

Protección de las marcas notoriamente conocidas. Las disposiciones del 
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título II serán aplicables, en lo procedente, a las marcas notoriamente 

conocidas, bajo reserva de las disposiciones especiales contenidas en este 

título. La presente ley le reconoce al titular de una marca notoriamente 

conocida, el derecho de evitar el aprovechamiento indebido de la notoriedad 

de la marca, la disminución de su fuerza distintiva o su valor, comercial o 

publicitario, por parte de terceros que carezcan de derecho. De oficio o a 

instancia del interesado, el Registro de la Propiedad Industrial podrá 

rechazar o cancelar el registro y prohibir el uso de una marca de 

fábrica o de comercio o bien de una marca de servicio que constituya 

la reproducción, imitación o traducción de una marca notoriamente 

conocida y utilizada para bienes idénticos o similares, la cual sea 

susceptible de crear confusión. El Registro de la Propiedad Industrial 

no registrará como marca los signos iguales o semejantes a una 

marca notoriamente conocida, para aplicarla a cualquier bien o 

servicio, cuando el uso de la marca por parte del solicitante del 

registro, pueda crear confusión o riesgo de asociación con los bienes o 

servicios de la persona que emplea esa marca, constituya un 

aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o sugiera una 

conexión con ella, y su uso pueda lesionar los intereses de esa 

persona. Lo dispuesto en el tercer párrafo de este artículo no se 

aplicará cuando el solicitante sea el titular de la marca notoriamente 
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conocida. Para los efectos de demostrar la notoriedad de la marca, 

podrán emplearse todos los medios probatorios. 

ARTÍCULO 45.- Criterios para reconocer la notoriedad. Para 

determinar si una marca es notoriamente conocida se tendrán en 

cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 1. La extensión de su 

conocimiento por el sector pertinente del público, como signo distintivo 

de los productos o servicios para los que fue acordada. 2. La 

intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la 

marca. 3. La antigüedad de la marca y su uso constante. 4. El análisis 

de producción y mercadeo de los productos que la marca distingue. 

Ahora bien, a pesar de que en nuestro país, el registro es del hecho constitutivo 

del derecho de protección, el artículo 8 de la Ley de Marcas ha otorgado a la 

marca notoria, un reconocimiento no solo atípico, sino que además, ignora el 

principio de territorialidad de las marcas al establecer que una marca es 

inadmisible cuando “el signo constituye una reproducción, imitación, 

traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo 

notoriamente conocido en cualquier Estado contratante del Convenio de 

París por el sector pertinente del público, en los círculos empresariales 

pertinentes o en el comercio internacional, y que pertenezca a un tercero, 

cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales tal signo se 

aplique, cuando su uso resulte susceptible de confundir o conlleve un 
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riesgo de asociación con ese tercero o un aprovechamiento injusto de la 

notoriedad del signo”.31 

Por ende, Daniel Suárez asegura que Costa Rica presenta una protección 

amplísima para las marcas notorias, no solo para las reconocidas por los jueces 

de este país, sino por las reconocidas en cualquier otro Estado miembro del 

Convenio. El reconocimiento de una marca notoria y la asignación de derechos 

de protección incluso ahorran a su titular, la necesidad de demostrar un 

aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo.  

Hasta el momento, entonces, es posible afirmar que, si bien, la legislación 

marcaria requiere de su registro y aprobación previa para el otorgamiento de 

derechos sobre la propiedad industrial; el sistema hace la excepción al 

reconocer tales derechos a las marcas notorias sin necesidad de su registro; 

como resultado de los compromisos internacionales adquiridos de protección del 

comercio y la libre competencia.  

En cuanto a la protección de derechos sobre las patentes de invención, diseños 

industriales y modelos de utilidad, la Ley 6867, permite considerar los inventos 

como “toda creación del intelecto humano, capaz de ser aplicada en la industria, 

que cumpla las condiciones de patentabilidad”, según las previstas en la ley. Los 

requisitos se centran en la novedad del invento, su nivel inventivo y su aplicación 

industrial. Dicha legislación, también, se enfoca en establecer los procedimientos 

                                            
31 Artículo 8 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.  
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de registro de la patente y normar los contratos generales que puedan surgir a 

partir de la titularidad de la patente.  

El tiempo de protección se ha establecido en 20 años al igual que el Convenio 

de la OMPI. No obstante, por la especialidad técnica del estudio de novedad de 

la invención que puede retrasar su registro por algunos años, la ley prevé que el 

titular solicite una compensación en la vigencia del plazo de la patente si el 

Registro de la Propiedad Industrial demora más de 5 años a partir de la fecha de 

solicitud, o 3 años a partir del examen de fondo, para otorgar el registro.  

La ley, además es clara en sus fines, no solo de manera específica al otorgar 

potestades y límites de protección y tutela; sino además, de forma general al 

exigir al titular de la patente su explotación para beneficio común. El numeral 18 

de la Ley manifiesta: “La concesión de una patente conlleva la obligación de 

explotarla en Costa Rica, en forma permanente y estable, de modo que el 

mercado sea abastecido conveniente y razonablemente dentro del plazo de tres 

años, contados a partir de la concesión de la patente o de cuatro años, contados 

a partir de la solicitud de la patente, según sea el plazo más largo. Tampoco 

podrá interrumpirse la explotación por más de un año.” 

El artículo 20 de la Ley de Patentes, además introduce el caso de las licencias 

de utilidad pública: “Cuando lo exijan razones calificadas de extrema urgencia, 

interés público, emergencia o seguridad nacional, el Poder Ejecutivo, mediante 

decreto, podrá someter la patente o la solicitud de la patente a licencia 

obligatoria en cualquier momento, aun sin acuerdo de su titular, para que la 
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invención sea explotada por una entidad estatal o por terceros autorizados por el 

Gobierno. El titular de la patente objeto de la licencia será notificado cuando sea 

razonablemente posible.” Por este tipo de situaciones, la ley establece que el 

titular de la patente debe ser compensado e incluso solicitar su correspondiente 

remuneración por medio de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. 

Los supuestos de nulidad de una patente pueden ser solicitados por parte o 

declarados de oficio, cuando se considere que el otorgamiento del derecho 

contraviene las disposiciones y los requisitos de patentabilidad.  

En relación con la materia de registro de patentes, la legislación costarricense 

adopta y ratifica, según vigencia desde el 30 de noviembre del año 1998, el 

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes y Reglamento PCT. Este 

tratado consta de un sistema internacional de registro para las patentes el cual 

permite efectuar y mantener el reconocimiento de la protección por medio del 

registro en diferentes jurisdicciones. El acuerdo pretende convertir la solicitud de 

registro de una patente en una solicitud internacional, cuya concesión se da de 

manera nacional, pero su reconocimiento se da de forma internacional.  

El cuerpo normativo relacionado con el reconocimiento y protección de los 

derechos de propiedad intelectual, se compone de otras leyes y reglamentos, 

según la especialidad de la legislación que se requiera. No obstante, para 

efectos de este trabajo de investigación, se pretende analizar la aplicación de 

protección de los derechos de propiedad intelectual en sus dos principales 

figuras, siendo estos derechos de autor y propiedad industrial. A continuación, 
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se efectúa un análisis de la normativa costarricense que pretende la defensa 

efectiva de los titulares de los DPI.  

Sección 2. Marco y sistema legal costarricense de observancia y protección de 

los Derechos de Propiedad Intelectual.  

A. Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 

Intelectual. 

La exposición de motivos del proyecto de ley de la Ley 8093, Ley de 

Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, 

justifica que a la época la normativa costarricense no contaba con mecanismos 

suficientemente efectivos para el cumplimiento y protección de los DPI. Posterior 

a la aprobación del ADPIC, el anexo “1C” comprometió al país con una serie de 

medidas como parámetros mínimos de protección, sobre los cuales surge la 

necesidad de aprobar de manera pronta una normativa que estableciera y diera 

a respetar el compromiso adquirido. La ausencia de esta normativa, planteaba 

una pérdida no solo para las empresas en mercadería falsificada, sino además, 

en los montos tributarios que el Estado dejó de percibir en vista de tal actividad 

clandestina. Asimismo, se sumaba la preocupación de proteger al consumidor 

en cuanto a la calidad de los productos que consumía bajo la fama de alguna 

marca o reconocimiento comercial.  

La intención de la ley, básicamente, pretendía establecer acciones de naturaleza 

administrativas y judiciales, tendientes a la protección de los DPI -no solo 

consagrados en la legislación nacional, sino además, en los convenios 
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internacionales-. De esta manera promover la inversión en el país e incentivar la 

investigación y el desarrollo creativo costarricense.  

La actual legislación mantiene los siguientes contenidos. Inicia estableciendo su 

ámbito de aplicación en el artículo primero que establece:  

“La violación de cualquier derecho sobre la propiedad intelectual 

establecido en la legislación nacional o en convenios internacionales 

vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones administrativas ejercidas 

ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales 

ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del 

ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del 

Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los 

registros del Registro Nacional” 

Ya desde este primer artículo, se puede apreciar la intención del legislador por 

establecer de manera concreta entidades designadas para la protección de los 

DPI. Las acciones administrativas son inicialmente reconocidas para el Registro 

de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y 

Derechos Conexos; y las judiciales a los tribunales correspondientes.  

La ley introduce la aplicación de medidas cautelares a partir del capítulo II. En 

general, la ley ordena medidas cautelares de cesación de actos que constituyan 

infracción al DPI y las acciones propiamente de mercancías falsificadas o 

ilegales en despachos aduaneros (suspensión del despacho y caución). 
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El artículo 3 de la ley introduce los términos de adopción de medidas cautelares 

el cual continúa reconociendo la potestad de aplicación de los entes judiciales y 

particularmente del Registro de la Propiedad Industrial o el Registro Nacional de 

Derechos de Autor. La medida cautelar procede únicamente cuando se acredita 

de forma fehaciente que el solicitante es el titular del derecho o su 

representante; y que éste posee “pruebas razonables disponibles”32. A manera 

de garantía para la parte participante o finalmente afectada con la medida 

cautelar, el titular que reclama su derecho y la aplicación de la medida, debe 

presentar una caución equivalente para proteger al presunto infractor.  

La norma previene las siguientes medidas cautelares:  

a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. 

b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales. 

c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o 

medios referidos en el inciso b). 

d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía 

suficiente. 

El procedimiento establecido permite que los titulares presenten una solicitud de 

medida cautelar, la cual debe de otorgar audiencia a las partes en el término de 

3 días hábiles. Posterior a ese plazo, las autoridades administrativas y judiciales, 

mantienen 3 días de plazo adicional para proceder con la resolución que 

                                            
32 Artículo 3 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual.  
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responde a ejecución inmediata. Dicha resolución puede ser apelada, no 

obstante, esta apelación no interrumpe los efectos concedidos en la medida.  

La norma ofrece, además una alternativa a las autoridades que identifiquen un 

ánimo de fraude dentro de la solicitud de la medida, para que se pronuncien en 

el plazo de 48 horas después de solicitada la tutela. Para el caso en que la 

medida se hubiera otorgado, sin escuchar los argumentos de la parte 

demandada, la autoridad mantiene la obligación de notificar nuevamente dentro 

de 3 días hábiles para que ésta pueda recurrir si así lo desea.  

Al igual que con el modelo del procedimiento cautelar que ha sido adoptado por 

la legislación costarricense, cuando la medida cautelar se solicite antes de 

incoar el proceso y ésta es otorgada, se cuenta con el plazo máximo de un mes 

para presentar el formal proceso judicial. El no acatamiento de tal disposición, 

otorga a la parte demandada el derecho de exigir daños y perjuicios, atendiendo 

a la caución proporcionada por el solicitante, reclamo que puede efectuar en el 

plazo de un mes máximo.  

La sección II de dicho capítulo regula lo relacionado con las Medidas en 

Frontera, tema principal del presente trabajo de investigación. La Ley de 

Procedimientos de Observancia de los DPI, es la norma que consagra tal 

aplicación. El texto inicial del proyecto de ley literalmente regulaba:  

“Artículo 10.-Aplicación de medidas en frontera.  

En los casos en que se requiera aplicar una medida cautelar al momento de 

la importación o exportación de las mercancías infractoras y de los 
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materiales o medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción, 

la decisión administrativa o judicial que ordena este tipo de medida deberá 

ser comunicada dentro de tres días hábiles las autoridades aduanales y a la 

parte demandada.” 

Dicha norma sufrió de posteriores modificaciones que aclaraban la intención de 

aplicación sobre las “mercancías falsificadas” y la potestad de actuación 

mediante el Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos; y la autoridad jurisdiccional. La actual 

lectura del artículo 10 de la LPODPI se lee de la siguiente manera:  

“Artículo 10.-Aplicación de medidas en frontera.  

Cuando se requiera aplicar una medida cautelar en el momento del 

despacho aduanero de las mercancías falsificadas o ilegales, la decisión 

administrativa del Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la decisión judicial que 

ordena tal medida, deberá ser comunicada de inmediato a las autoridades 

aduaneras y a la parte demandada.” 

De la simple lectura de tales modificaciones, puede observarse cómo la norma 

inicial responde al parámetro mínimo del ADPIC en relación con el tipo de 

medidas en frontera. Siendo que inicialmente nuestra legislación establece el 

mecanismo de aplicación de medidas cautelares, las medidas en frontera se 

expresan como medidas propiamente por aplicar, según la limitación espacial de 

las fronteras, propiamente en aduanas.  
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La norma no distingue qué diferencia representa mostrar su solicitud a los entes 

administrativos o en la vía judicial. La ley no distingue entre las potestades que 

concede a los operadores jurídicos, por lo que resulta en el mismo fin acudir a la 

sede administrativa como judicial; pues a todos les confiere similares facultades 

salvo las de ejecución de los daños y perjuicios derivados de improcedencia 

cuyo conocimiento corresponde a los jueces civiles. 33 Los autores Brenes y 

Cruz34, justifican este elemento particular de la ley en la intención del legislador 

de eliminar que simples requisitos de formalidad, impidan la aplicación práctica 

de los supuestos legales de tutela de los DPI.  

El mecanismo de solicitud de estas medidas, inicia mediante una solicitud 

cuando el titular del DPI mantenga conocimiento sobre el despacho de 

mercancías en etapa de aduanas, que violentan el disfrute pleno de su DPI. La 

legislación limita su aplicación a cantidades incluidas en el equipaje personal de 

un pasajero ni el tránsito de productos puestas en el mercado bajo 

consentimiento del titular o con aprobación del Estado. La solicitud deberá 

contener:  

• La adecuada acreditación de su condición de titular o representante del 

titular de un DPI 

• Una garantía razonable o caución equivalente. 

• La información de identificación de las mercancías objeto del DPI 
                                            
33 Brenes, Juan Carlos y Oscar Cruz. Aplicación de las Normas de Observancia sobre 
Propiedad Intelectual: Ejercicio de las acciones de tutela en sede judicial y 
administrativa. (San José: Editorial Juritexto, 2007); 39. 
34 Ibid. 40.  
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• Pruebas que de manera razonable puedan justificar y considerar la 

constitución de la infracción.  

De manera inmediata al recibir la solicitud, el ente encargado debe de notificar a 

la parte “demandada”. Dicha afirmación resulta incompatible con los requisitos 

establecidos anteriormente, ya que bajo criterios de admisibilidad, la solicitud no 

requiere de la información del presunto infractor ni la indicación de un lugar para 

notificaciones. Fue así reconocido, por la Sala Constitucional mediante voto 

10985 del 26 de octubre del 2001. No obstante, se pretende que exista una 

notificación inmediata a dicho sujeto.  La aprobación de la solicitud permite 

ejecutar la suspensión del despacho de mercancías, la cual es también 

inmediatamente notificada al importador o exportador de los productos.  

En vista de la naturaleza de “medida cautelar” de las medidas en frontera, la ley 

exige como requisito de validez, la presentación de la demanda judicial en un 

plazo máximo de 10 días hábiles desde que la aprobación de suspensión se 

notifique al solicitante. En caso de incumplimiento, el ente otorgante de la 

medida de manera oficiosa debe comunicar a las autoridades aduaneras para el 

levantamiento de la medida.  

Para ello, la ley prevé dentro del procedimiento establecido, que una vez 

suspendido el despacho de la mercadería, Aduanas debe permitir al solicitante, 

inspeccionar los productos retenidos para fundamentar su demanda. Asimismo, 

se ordena que, al comprobarse la infracción, la autoridad aduanera debe de 

informar sobre el nombre y la dirección del consignador, importador o 
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exportador. Dicha disposición, resulta contradictoria al procedimiento de medida 

cautelar, que pretende notificar desde el inicio de su solicitud al infractor, cuando 

se dispone que hasta posterior a la retención de los productos, Aduanas ofrezca 

de la información correspondiente.  

El numeral 16 de la LPODPI, introduce a la legislación una acción de protección 

de derechos de propiedad intelectual a las autoridades aduaneras, como una 

figura que forma parte de las medidas en frontera y que finalmente, en la 

práctica, resulta una legitimación de aplicación de la tutela cautelar.  

“Cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para 

considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, deberán 

actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías importadas, 

exportadas o en tránsito, que se sospeche que infringen un derecho de 

propiedad intelectual, sin requerir solicitud formal por parte de un 

privado o del titular del derecho.  Dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana 

deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los 

delitos contemplados en la presente Ley.  De lo contrario, la mercancía 

deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los 

daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las normas de la Ley 

general de la Administración Pública.  En la medida de lo posible, las 

autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que 

puedan estar infringiéndose.” 
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Tal numeral fue reformado por el artículo 1° aparte c) de la ley N° 8656 de 18 de 

julio de 2008. El texto de aprobación de la ley originalmente indicaba:  

“Cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para 

considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, deberán 

actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías, sea porque 

aluden directamente a tales motivos o bien, porque pueden generar 

confusión en el público consumidor. Dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de aduana 

deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de alguno de los 

delitos contemplados en la presente Ley. De lo contrario, la mercancía 

deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable por los 

daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las normas de la Ley 

General de la Administración Pública. En la medida de lo posible, las 

autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que 

puedan estar infringiéndose.” 

El estudio de la legitimación y propósito de aplicación de las medidas en frontera 

por parte de las autoridades aduaneras, se detallará en la próxima sección.  Sin 

embargo, la introducción de esta norma no deja de llamar la atención en cuanto 

a la amplia potestad que es otorgada a la entidad administrativa gubernamental. 

La actuación excesiva del Estado conlleva la imposición de una indemnización 
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por daños y perjuicios, incluso a nivel personal sobre el funcionario de manera 

solidaria. 35 

El proyecto de la LPODPI, inicialmente, consideraba la destrucción de 

mercancías. Sin embargo, los principios propios de un estado democrático y 

solidaridad tendiente al bien común, introdujeron una discusión durante el 

proceso de aprobación de la ley que finalmente permitió destinar los productos 

falsificados a la donación a programas de bienestar social para uso fuera de los 

canales de comercio. Para ello, dispone de la remoción de la marca adherida 

con la intención de eliminar referencias a la falsificación, sin especificar cuál de 

los sujetos debe encargarse de dicha tarea. Reitera que la remoción de la marca 

ilegalmente plasmada, no permite el reingreso de las mercancías en los canales 

comerciales.  

El capítulo IV, Sección I se determina lo relacionado con procesos civiles 

dirigidos a exigir a un sujeto particular el desistimiento de la infracción de un DPI 

en casos de identificación de competencia desleal. La legitimación de solicitud 

de estas medidas se extiende a las federaciones, asociaciones y licenciatarios 

exclusivos y otros licenciatarios debidamente autorizados, según sea el caso, 

que tengan capacidad legal para hacer valer esos derechos. Expresamente 

otorga indemnización a la parte “demandada” que se vea afectada por un abuso 

al procedimiento de observancia, la cual incluye el pago de honorarios en caso 

de incurrir en ellos por su defensa.  

                                            
35 Ibid. 44.  
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Asimismo, determina temas procesales relacionados con el procedimiento civil, 

tales como la exigencia de pruebas bajo el control de la parte contraria, criterios 

para la determinación de los daños y perjuicios, asignación de indemnizaciones 

predeterminadas, decomiso y destrucción de mercancías.  

La Ley de Procedimientos incluye los mandatos sobre los procedimientos 

penales. Del mismo modo, permite la aplicación de medidas cautelares en dicha 

sede cuando resulten compatibles y se enfrenten a ilícitos penales tipificados.  

“Artículo 43.- Acción penal.  

El régimen procesal penal común regirá los procesos relativos a los delitos 

referidos en la presente Ley, cuya acción será pública a instancia 

privada.  Cualquier decisión sobre la acción penal no afectará el derecho de 

ejercer la acción civil ante los Tribunales correspondientes, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 164 del Código Procesal Civil. 

No obstante, las autoridades podrán llevar a cabo investigaciones o tomar 

otras medidas de observancia de oficio, sin la necesidad de una denuncia 

formal de un privado o titular de derecho, con el propósito de preservar 

pruebas y prevenir la continuación de la actividad infractora. (Así reformado 

por el artículo 1° aparte e) de la ley N° 8656 de 18 de julio de 2008.)” 

Los delitos penales se contienen en el Capítulo V de la LPODPI y establecen 

como condena desde multas pecuniarias hasta períodos de privación de libertad. 

En cuanto a los relevantes para el presente trabajo de investigación, se pueden 

mencionar los siguientes sobre derechos de propiedad industrial:  
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• Artículo 44: La falsificación de marca que cause daños sobre los 

derechos exclusivos conferidos por el registra de una marca.  

• Artículo 45: La venta, almacenamiento y distribución de productos 

fraudulentos se califica como un ilícito adicional.  

• Artículo 46: Venta, adquisición y ofrecimiento de diseños o ejemplares 

idénticos a una marca ya inscrita.  

• Artículo 47: Identificación fraudulenta como distribuidor.  

• Artículo 48: Utilización fraudulenta de indicaciones o denominaciones de 

origen.  

En relación con los delitos contra los Derechos de Autor y Derechos Conexos 

que pueden incidir en las medidas cautelares en frontera, se identifican:  

• Artículo 59: Venta, ofrecimiento, almacenamiento, depósito y distribución 

de ejemplares fraudulentos.  

• Artículo 60: Arrendamiento de obras literarias o artísticas, o fonogramas 

sin autorización del autor o representante. 

• Artículo 61: Fabricación, ensamble, modificación, importación, 

exportación, venta, arrendamiento o distribución, por otro medio, de 

aparatos o mecanismos descodificadores. 

Otras consideraciones de la LPODPI, es la creación del Tribunal Registral 

Administrativo como órgano de desconcentración máxima, adscrito al Ministerio 
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de Justicia y Gracia, con personalidad jurídica instrumental. La ley le otorga la 

potestad de conocer los recursos de apelación interpuestos contra los actos y 

las resoluciones dictadas por los diferentes Registros del Registro Nacional. Las 

resoluciones emanadas de dicho órgano, agotan la vía administrativa por lo que 

no mantienen más recursos.   

A manera de conclusión de esta sección, y con la intención de iniciar la 

conciencia sobre esta situación; muchos de los autores y profesionales 

relacionados con el campo de aplicación de las medidas cautelares y medidas 

en frontera, califican la LPODPI como el resultado de una mala técnica 

legislativa que puede transgredir en perjuicio de aplicación al importador o 

exportador, que no necesariamente infrinja de manera culposa o dolosa, sobre el 

ilícito que violenta el DPI. Resultado de ello, es su actual situación de existencia 

jurídica, pero sin la debida validez que permita el despliegue de efectos jurídicos, 

obligatoriedad y observancia de la cual debe disfrutar la ley y sobre el cual el 

presente trabajo de investigación pretende establecer, delimitar y analizar. Dicha 

legislación que resulta parcialmente “acéfala”, incide en la valoración de 

cumplimiento de los diferentes tratados suscritos por Costa Rica.  

B. Autoridades administrativas encargadas de la observancia de los 

Derechos de Propiedad Intelectual.  

Como anteriormente se determinó, la LPODPI identifica a los entes 

administrativos a los cuales le otorga competencias de aplicación de medidas 

cautelares, y particularmente de las medidas en frontera para la protección de 

los DPI.  
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a. Registro Nacional de Propiedad Industrial y Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos.  

El artículo 10 de la Ley antes mencionada, establece al Registro de la Propiedad 

Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 

según corresponda, como el ente encargado de la adaptación de las medidas 

cautelares adecuadas.  

En relación con el Registro Nacional de Propiedad Industrial, se delimitan sus 

competencias, según la Ley Patentes Invención, Dibujos y Modelos Industriales 

y Modelos Utilidad36; y la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. El artículo 91 

de la Ley de Marcas, otorga a este órgano la administración de la propiedad 

intelectual, de manera, adscrita al Registro Nacional. 

Anteriormente, durante los años sesentas, el Registro de Propiedad Industrial 

estuvo adjunto al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El 21 de mayo del 70’, 

entró en vigencia el Convenio Centroamericano para la Protección de la 

Propiedad Industrial, mediante el decreto N.º 4543 del 18 de marzo de 1970. En 

él se pretendía generar un compromiso por parte de los Gobiernos de las 

Repúblicas de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, para 

la uniformidad del régimen jurídico relacionado con los DPI, específicamente 

sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda.  

 

                                            
36 Artículo 6 de la Ley 6867: “1. La solicitud de patente será presentada ante el Registro 
de la Propiedad Industrial (...)”  
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Dicho decreto, establecía en su título VIII, capítulo I, lo relativo al Registro de la 

Propiedad Industrial:  

Artículo 164.- Todo lo relativo a la propiedad industrial estará a cargo del 

Registro de la Propiedad Industrial, el cual será una dependencia del 

Ministerio de Economía, u órgano equivalente, de cada Estado 

Contratante, tendrá la categoría de Dirección General. 

Tal decreto fue derogado por el "Protocolo al Convenio Centroamericano para la 

Protección de la Propiedad Industrial (Marcas, Nombres Comerciales, y 

Expresiones o Señales de Propaganda)", aprobado mediante Tratado 

Internacional N° 7982 de 14 de enero de 2000. A partir de ese momento, las 

disposiciones relacionadas con los DPI, debían de cumplir las disposiciones 

contenidas en el ADPIC.  

Actualmente, el Reglamento a la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, 

regula lo referente a las competencias del Registro:  

Artículo 52.-Registro. El Registro es la autoridad administrativa adscrita al 

Registro Nacional, responsable de la inscripción y registro de los derechos en 

materia de Propiedad Industrial y tiene a su cargo: 

a) Organizar y administrar el registro de los derechos de Propiedad Industrial, 

en particular lo relacionado a los procedimientos para la adquisición y 

mantenimiento de los derechos relativos a marcas y otros signos distintivos, 

invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. 
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b) Planificar y desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en 

materia de derechos de Propiedad Industrial, directamente o en colaboración 

con entidades nacionales, extranjeras e internacionales. 

c) Coordinar políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas o 

privadas, nacionales, extranjeras, regionales e internacionales, que tengan 

relación o interés con el fomento y la protección de los derechos de Propiedad 

Industrial, la transferencia de tecnología, así como con el estudio y promoción 

del desarrollo tecnológico y la innovación. 

d) Proporcionar información al público y usuarios respecto a la Propiedad 

Industrial, así como aquella información y cooperación técnica que le sea 

requerida por las autoridades competentes. 

e) Brindar asesoría técnica jurídica a los usuarios y público en general en 

relación a la presentación de solicitudes y al cumplimiento de los requisitos y 

trámites establecidos en la Ley y en este Reglamento. 

f) Promover la creatividad intelectual, apoyando su desarrollo e impulsando la 

transferencia de tecnología mediante la divulgación de los acervos 

documentales sobre invenciones publicadas en el país o en el extranjero, la 

asesoría sobre su consulta y aprovechamiento y, cuando se cuente con los 

recursos necesarios, mediante la organización de exposiciones y certámenes 

nacionales, regionales o internacionales, incluyendo el otorgamiento de 

premios y reconocimientos que estimulen la actividad inventiva. 
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g) Concertar convenios de cooperación o coordinación con instituciones 

públicas o privadas, nacionales, regionales o internacionales para el mejor 

cumplimiento de sus objetivos, principalmente para el intercambio de 

experiencias administrativas y metodología de trabajo, la capacitación de su 

personal, la organización de bases de datos, el intercambio de publicaciones 

y la actualización de acervos documentales en materia de Propiedad 

Industrial.  

h) Realizar estudios sobre la situación de la Propiedad Industrial a nivel 

nacional e internacional y participar en las reuniones o foros internacionales 

relacionados con esa materia, cuando así lo dispongan las autoridades 

superiores. 

i) Actuar como órgano de consulta en materia de Propiedad Industrial de las 

distintas dependencias y entidades de la administración pública. 

j) Participar en coordinación con las dependencias competentes del Ministerio 

de Comercio Exterior en las negociaciones internacionales sobre la materia.  

k) Elaborar la memoria de labores de cada año, incluyendo datos estadísticos 

sobre las actividades registrales de ese período. 

l) Hacer del conocimiento de las autoridades competentes de aquellas 

infracciones a los derechos de Propiedad Industrial en que se afecten los 

intereses del Estado, para que se ejerciten las acciones procedentes. 
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m) Aplicar las sanciones administrativas previstas en la legislación en 

materia de Propiedad Industrial. 

n) Denunciar los delitos contra los derechos de Propiedad Industrial de que 

tenga conocimiento.  

o) Cumplir todas las demás funciones, atribuciones y actividades que le sean 

asignadas de conformidad con la Ley y este Reglamento. 

p) Actuar en las diligencias jurídicas ordenadas por la Ley de 

Procedimientos de Observancia con la competencia que dicha Ley le 

confiere. 

En el caso del Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el 

artículo 95 de la Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, se refiere a 

la creación de la oficina con el nombre de Registro Nacional de Derechos de 

Autor y Conexos, adscrita al Registro Público de la Propiedad.  

b. Autoridades Aduaneras  

La Ley General de Aduanas vigente desde el primero de julio del año 1996, es la 

norma encargada de establecer el Sistema Nacional Aduanero que rige en el 

país. Su aplicación se dirige a las entradas y las salidas, del territorio nacional, 

de mercancías, vehículos y unidades de transporte; también el despacho 

aduanero y los hechos y actos que deriven de él o de las entradas y salidas, de 

conformidad con las normas comunitarias e internacionales, cuya aplicación esté 

a cargo del Servicio Nacional de Aduanas.  
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El Servicio Nacional de Aduanas depende del Ministerio de Hacienda. Se 

constituye de la Dirección General de Aduanas, propiamente las aduanas y sus 

dependencias. La DGA mantiene naturaleza de órgano superior jerárquico 

nacional en materia aduanera. Su personal se compone de profesionales en 

temas aduaneros y de comercio exterior con conocimiento de los acuerdos, 

convenios y tratados internacionales suscritos por el país; a efectos de mantener 

aplicación correcta de los controles de comercio y gestión aduanera.  

La normativa dispone la comunicación entre las diferentes direcciones del 

Ministerio de Hacienda; tales como la Dirección General de Tributación, y la 

Dirección General de Hacienda, a efectos de controlar las mercancías mediante 

el intercambio de información tributaria o aduanera para la identificación de 

ilícitos.  

Los fines del régimen jurídico de la normativa se contienen en el artículo 6, y 

todos se dirigen al debido cumplimiento de convenios, acuerdos y tratados 

relacionados con la materia; sin embargo, puede considerarse poco preciso 

comprender sus aplicaciones concretas y límites; permitiendo una interpretación 

abierta. A pesar de ello, la ley sí es clara en asignar como fin, la correcta 

percepción de tributos en materia aduanal.  

En vista de ello, debe prestarse especial atención a las funciones de la DGT y 

DGH con el fin de comprender el espíritu de la normativa y su armonización. El 

Reglamento de Organización y Funciones de la Dirección General de Tributación 

Directa, decreto 35688-H le establece como competencias la administración y 
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fiscalización general de los tributos. Para ello, la faculta a llevar a cabo las 

actuaciones de información y asistencia a los contribuyentes, la recaudación, la 

comprobación, auditoría e inspección de las obligaciones tributarias; y una 

potestativa aplicación de sanciones por incumplimientos.  

La Dirección General de Hacienda fue creada mediante Ley 3022 del 27 de 

agosto de 1962. Entre otras competencias, la ley faculta únicamente a la DGH a 

otorgar exenciones de derechos de importación o exportación; acordar 

facilidades a los deudores de impuestos para que estos cumplan a cabalidad sus 

obligaciones tributarias y celebrar contratos de arrendamiento de bienes 

pertenecientes al Estado no sujetos a leyes especiales. 

Dicho ente cuenta con una serie de asignaciones que permiten asesorar 

adecuadamente al Ministerio de Hacienda, tales como análisis y estudio de los 

ingresos públicos y propuestas de ley o modificaciones necesarias para cumplir 

con las necesidades de presupuesto del Estado. También, lleva control de todas 

las obligaciones a favor del Tesoro Público. Como consecuencia de ello dicho 

órgano mantiene la potestad de evaluación de las dependencias adscritas a su 

jerarquía para generar reportes y medidas concretas de mejoramiento al 

Ministerio de Hacienda.  

La Ley Reguladora de Exoneraciones Vigentes, Derogatorias y Excepciones, 

Ley 7293, casualmente se refiere a la naturaleza de la DGH cuando en su 

artículo 38 lo califica como órgano superior de la Administración Tributaria.  
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Esto permite deducir, que las instrucciones de entrega de información por parte 

del DGA a la DGT y a la DGH; mantienen un fin económico en cuanto a las 

obligaciones tributarias de los ciudadanos y la responsabilidad de recolección de 

los tributos de acuerdo con las necesidades presupuestarias estatales. De esta 

manera, se concluye que la voluntad del legislador omite que uno de los fines -

cuando se refiere a aplicación de convenios y acuerdos-, sea el de la protección 

de los DPI. Las implicaciones de esta conclusión para la protección de los DPI, 

será ampliada y estudiada en los próximos capítulos.  

Las funciones otorgadas por ley se contienen en el artículo 9 de la Ley de 

Aduanas, y se limitan a actuaciones concretas encaminadas a la gestión 

tributaria y de control arancelario; además del procesamiento de información de 

relevancia sobre el comportamiento del comercio exterior en el país. Esto 

refuerza la anterior afirmación.  

La Ley de Aduanas, otorga propiamente al concepto de “aduana” un concepto 

que resulta de amplia relevancia para esta investigación. El numeral 13 de la Ley 

indica:  

Artículo 13.-Aduana. La aduana es la unidad técnico-administrativa 

encargada de las gestiones aduaneras y del control de las entradas, la 

permanencia y la salida de las mercancías objeto del comercio internacional, 

así como de la coordinación de la actividad aduanera con otras autoridades 

gubernamentales ligadas al ámbito de su competencia, que se desarrollen 

en su zona de competencia territorial o funcional. 
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Lo anterior, significa que la Aduana es la unidad administrativa que propiamente 

mantiene contacto directo con la mercancía que fuere falsificada en caso de 

ingresar al país por los diferentes medios de ingreso, a efectos de nacionalizar la 

mercadería. El control aduanero se encuentra a su cargo y permite el “análisis, 

la aplicación, supervisión, fiscalización, verificación, investigación y evaluación 

del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, sus Reglamentos y las 

demás normas reguladoras de los ingresos o las salidas de mercancías del 

territorio nacional, así como de la actividad de las personas físicas o jurídicas 

que intervienen en las operaciones de comercio exterior.”37  

El personal aduanero debe mantener absoluto conocimiento de la aplicación de 

la legislación aduanera. Estos son personalmente responsables ante el Fisco por 

las sumas que el Estado no perciba; derivado de omisiones o acciones que 

ejecuten de manera dolosa o culposa, que sean contrarias a la ley. La ley les 

ordena a efectuar una “verificación inmediata” del contenido de la mercancía a 

efectos de confirmar la declaración aduanera que autodetermina el exportador o 

importador:  

“Artículo 93.-Verificación inmediata. 

(…) Durante la verificación inmediata podrá ordenarse el reconocimiento 

físico de las mercancías, la revisión de los documentos que sirvieron de 

soporte a la declaración aduanera y los análisis de laboratorio de las 

mercancías, así como cualquier otra medida necesaria para verificar la 

                                            
37 Artículo 22 de la Ley de Aduanas.  
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exactitud y veracidad de lo declarado por el declarante y por el agente 

aduanero, si ha intervenido ese auxiliar. 

La verificación inmediata no limitará las facultades de fiscalización 

posterior a cargo de la autoridad aduanera.” 

Ahora bien, la autoridad aduanera se encuentra facultada para la investigación 

de delitos e infracciones aduaneras.38 Adicionalmente, la Ley establece una 

larga lista de atribuciones a la autoridad aduanera, en su artículo 24, con la 

intención de ejercer controles para la asignación y adecuado cumplimiento de 

obligaciones aduaneras y de impuestos. A pesar de ello, se pueden identificar 

los siguientes incisos que podrían considerar asignar la función de control y 

protección de los DPI a las autoridades aduaneras:  

 
“h) Exigir y comprobar el cumplimiento de las disposiciones dictadas por 

las autoridades competentes, relativas a los derechos contra prácticas 

desleales de comercio internacional, medidas de salvaguardia y demás 

regulaciones, arancelarias y n arancelarias, de comercio exterior. 

i) Investigar la comisión de delitos aduaneros e imponer las sanciones 

administrativas y tributarias aduaneras correspondientes. 

n) Las que le correspondan de conformidad con los tratados, convenios o 

acuerdos internacionales de los que Costa Rica forme parte. 

                                            
38 Ley de Aduanas: ARTICULO 25.- Investigación de los delitos e infracciones 
aduaneras Sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan como administración 
tributaria, previstas en la legislación tributaria, la autoridad aduanera tendrá las 
siguientes atribuciones para prevenir e investigar infracciones y delitos administrativos y 
tributarios aduaneros…. 
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o) Establecer registros de importadores, exportadores, auxiliares de la 

función pública aduanera y otros usuarios.” 

Puede concluirse, que el fin principal y las funciones de la autoridad aduanera; 

se encuentran direccionadas y previstas por la ley, a la verificación de 

cumplimientos de normativas aduanales y tributarias. No obstante, la LPODPI 

otorga a las autoridades aduaneras, la facultad, pero no la obligación de retener 

mercaderías cuando tenga motivos para considerar que éstas infringen DPI de 

titulares o distribuidores exclusivos en el país; o cuando considere que los 

productos pueden generar confusión en el público. 

En relación con este tema, debe de considerarse y tener presente, que el 

numeral 16 de la Ley General de Aduanas se refiere al personal aduanero y 

establece responsabilidad del funcionario en su inciso primero, cuando indica:  

“Artículo 16.-Personal aduanero. El personal aduanero deberá 

conocer y aplicar la legislación atinente a la actividad aduanera. En el 

desempeño de los cargos, los funcionarios aduaneros serán 

personalmente responsables ante el Fisco por las sumas que este deje 

de percibir debido a acciones u omisiones dolosas o por culpa grave, sin 

perjuicio de las responsabilidades de carácter administrativo y penal en 

que incurran. Igualmente, serán responsables por no efectuar los 

controles respectivos de las mercancías objeto de comercio exterior, de 

conformidad con el artículo 9339 de esta Ley, los que se establezcan por 

                                            
39  Ley General de Aduanas: Artículo 93.-Verificación inmediata. La declaración 
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vía reglamentaria o los que estipule la Dirección General. La 

responsabilidad civil prescribirá en el término de cuatro años, contados a 

partir del momento en que se cometa el delito...” 

De conformidad con la normativa referente a la función administrativa, el 

numeral 99 de la Ley General de la Administración Pública regula la 

responsabilidad del funcionario ante terceros, cuando exista dolo o culpa grave 

en el desempeño del deber del funcionario por actos manifiestamente ilegales.  

 
  

                                                                                                                                  
aduanera autodeterminada será sometida a un proceso selectivo y aleatorio, para 
determinar si corresponde efectuar la verificación inmediata de lo declarado. 
Durante la verificación inmediata podrá ordenarse el reconocimiento físico de las 
mercancías, la revisión de los documentos que sirvieron de soporte a la declaración 
aduanera y los análisis de laboratorio de las mercancías, así como cualquier otra 
medida necesaria para verificar la exactitud y veracidad de lo declarado por el 
declarante y por el agente aduanero, si ha intervenido ese auxiliar.  
La verificación inmediata no limitará las facultades de fiscalización posterior a cargo de 
la autoridad aduanera. 



 
 

84 

Capítulo II. Las Medidas en Frontera como herramienta internacional de 

Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en Costa 

Rica. 

En todo sistema normativo, el reconocimiento de un derecho debe acompañarse 

de herramientas que garanticen su protección. En Costa Rica, se identifican 

acciones expeditas tendientes a la rápida acción para la protección jurídica de 

derechos vulnerables. Para el caso de estudio, la legislación procesal civil 

pretende establecer actuaciones que, de manera efectiva y material, puedan 

interrumpir las acciones violatorias de derechos legítimos.  

Según las exigencias internacionales de compromisos adquiridos por Costa 

Rica, la figura de las medidas cautelares representan, por excelencia, la pronta 

asistencia de protección legal.  

Sección 1. Medidas Cautelares y acciones legales civiles como medidas de 

aseguramiento o conservación de los derechos.  

A. Naturaleza y características de las medidas cautelares. 

Las medidas cautelares son herramientas procesales que permiten una efectiva 

tutela y protección de derechos que puedan vulnerarse o violentarse por 

cualquier situación dentro de la interacción humana, y bajo el presupuesto de un 

proceso judicial por resolver.  
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De manera introductoria, José Mena40 afirma que el objetivo de las medidas 

cautelares es el de garantizar la eficacia práctica del fallo judicial; evitando de 

esta manera un fraude procesal. Otras perspectivas, las califican como 

potestades procesales que posee el juez para conservar una situación concreta 

a efectos de garantizar la ejecutoriedad de la sentencia judicial.  

La justificación de su existencia, se deriva de una imposibilidad de ejecución de 

la justicia inmediata, pues todas las normas procesales establecen plazos que 

deben necesariamente cumplirse dentro del curso del proceso; a efectos de 

garantizar una aplicación correcta de las normas. Siendo que la actividad 

procesal es una concatenación de actos relacionados entre sí con el fin de 

otorgar una sentencia final que mantenga coherencia y lógica jurídica; resulta 

imposible que una pretensión procesal sea satisfecha inmediatamente.  

En la doctrina y en la literatura jurídica, las medidas cautelares reciben 

diferentes nombres tales, como precautorias, provisionales, anticipatorias, o 

urgentes. 

Sergio Artavia Barrantes desarrolla de manera más amplia la conceptualización 

de las medidas cautelares en su libro de Derecho Procesal Civil, cuando las 

define como “medidas de aseguramiento o conservación ordenadas por el 

tribunal, a solicitud de parte, antes o iniciado el proceso, con la finalidad de evitar 

que desde el inicio del proceso y al dictado de la sentencia, el derecho 

reclamado se pueda tornar incierto o se dañe gravemente, por un acto u omisión 

                                            
40 Mena, Jose Pablo. Tutela Cautelar: más allá de la suspensión del acto. (San José: 
Universidad de Costa Rica, 2009);  
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del demandado o de un tercero que implique entre otras cosas, un perjuicio 

irreparable o irreversible“41. Dicha definición, encierra los conceptos básicos y 

las características de dicho instituto procesal.  

Por su parte, el Dr. Ernesto Jinesta indica42 que las medidas cautelares son 

resoluciones sumarias cuya función consiste en garantizar la efectividad de la 

sentencia. El autor las concibe como la manera de conservar “la integridad o 

satisfacción anticipada y provisional del derecho subjetivo o situación jurídica 

sustancial deducida durante la pendencia del proceso”.43 Les otorga, además un 

carácter instrumental, dependiente de un proceso principal; con efectos 

provisionales.  

Del estudio de las frases anteriormente expuestas, se permite concluir algunas 

características de las medidas. Parte de su estructura demanda la existencia de 

un proceso principal cuyos efectos debe resguardar; es decir, sin proceso 

principal las medidas cautelares pierden su motivo de existencia. Sin embargo, 

el otorgamiento de una medida puede darse de manera previa a la existencia de 

una demanda que exija el estudio de una demanda como proceso principal. Es 

por ello que el otorgamiento de tutela cautelar requiere de la existencia de 

requisitos que exijan su aplicación. 

                                            
41 Artavia Barrantes, Sergio. Manual de Derecho Procesal Civil. Tomo I” (San José: 
Investigaciones Jurídicas S.A., 2015); 321. 
42  Jinesta, Ernesto. La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso-
Administrativo. (San José: Colegio de Abogados, 1996), 156.  
43 Ibid, 57.  
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Las medidas cautelares mantienen efectos propios y temporales, por ende, 

dependerán de la existencia de una circunstancia que pueda generar un daño 

irreparable de manera real o potencial. Además, son de aplicación inmediata. Si 

bien, la figura permite presentar recurso de apelación, el conocimiento por parte 

del superior del otorgamiento, no suspende el cumplimiento.  

De manera más clara, la doctrina ha coincidido en características propias de las 

medidas cautelares. Se reconocen entre ellas la instrumentalidad, la 

provisionalidad y la urgencia.  

La medida debe necesariamente de responder a la necesidad de garantizar la 

efectividad y el cumplimiento de la sentencia que pueda suscitar del 

procedimiento que se conoce, o que está pronto a conocer el juez. Esto refleja 

concretamente la instrumentalidad: en que la medida cautelar es un instrumento 

de cumplimiento de un proceso principal y que no mantiene fin en sí mismo44; 

por ende, es siempre accesoria y temporal.  

El final de la protección cautelar puede darse por la resolución positiva o 

negativa del procedimiento o por un acontecimiento que permita al juez verificar 

la validez de tal instrumento. A esto, se le identifica como provisionalidad, por su 

existencia temporal.  

“La tutela cautelar es provisional porque es instrumental (es decir, no es 

definitiva porque está en función de un proceso), pero, a la vez, al ser 
                                            

44 Al respecto ver resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Segunda, 
en su voto número 205 de las 10:30 horas del 16 de junio de 1999.   
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instrumental debe ser provisional (esto es, por estar en función de una 

resolución principal que la extinguirá, no puede tener un carácter 

definitivo).”45 

Y por último, debe siempre existir un componente de urgencia en el 

conocimiento y otorgamiento de la medida; ésta debe requerir la atención 

inmediata de los jueces. El conocimiento de las medidas cautelares no puede 

postergarse o esperar del conocimiento de un juzgador con base en un 

procedimiento común, deben ser resueltas con la brevedad posible y atenderse 

en el mismo momento de su presentación.  

Además, se observan algunas otras características, que pueden llamarse 

secundarias, propiamente de su trámite y que han sido desarrolladas por el autor 

Argentino Pablo Oscar Gallegos Fedriani en su artículo “Las Medidas Cautelares 

como Defensa de los Derechos Humanos frente al Poder de la Administración”.  

Por ejemplo, mantienen en todo momento carácter sumario en su trámite, pues 

no requieren de un contradictorio o de una emisión de sentencia o juicio para su 

aplicación. Su tramitación se da en expediente a parte al principal, e incluso no 

mantienen incidencia sobre el curso de la relación procesal del proceso principal. 

Esto inevitablemente resulta para el juez, en un conocimiento inicial limitado 

sobre el proceso principal; por la información brindada por el solicitante; pero 

que no debe transgredir en la resolución final del procedimiento principal.  

                                            
45 Font Serra, Eduardo. “Las medidas cautelares como manifestación de la justicia 
preventiva” (Pamplona, Edifiocnes Universidad de Navarra, 1974) 144-145, citado en 
Ernesto Jinesta La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso-Administrativo. 
(San José: Colegio de Abogados, 1996), 109. 
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Las medidas cautelares pueden ser acumulables, con la intención de dar 

seguridad jurídica a la sentencia que pueda emitirse. Del mismo modo, si una 

medida es denegada, la parte solicitante no pierde su derecho de solicitar tutela 

cautelar a futuro. En caso de un cambio de circunstancia que amenace la 

existencia de un derecho o la aplicación de una futura sentencia, el sujeto puede 

recurrir nuevamente ante la autoridad juzgadora para presentar su petición.  

En, este mismo sentido, las resoluciones que decreten una medida cautelar, 

mantienen la libertad de ser modificadas o suprimidas; por lo que se dice que no 

existe cosa juzgada, respecto de estas decisiones.  

Como anteriormente se mencionó, las medidas cautelares mantienen requisitos 

básicos para que las autoridades legitimadas puedan otorgar la protección 

cautelar. A estos requisitos se les reconoce como presupuestos o institutos de la 

medida cautelar, y es necesaria la convergencia de todos ellos para decretar su 

aplicación.  

a) Apariencia de buen derecho –fomus boni iuris-: este requisito se refiere a 

una valoración subjetiva del reconocimiento de cierto grado de 

probabilidad de que la pretensión solicitada es fundada.  

b) Peligro en la demora –periculum in mora-: Artavia Barrantes lo define de 

manera clara. El autor indica que el peligro en la demora es, que en el 

caso en que entre el inicio del proceso y el dictado de la sentencia, vaya a 

transcurrir tanto tiempo que ponga en peligro el derecho reclamado o la 

efectividad de la futura sentencia. Por ende, resulta mejor tutelar ese 
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derecho por medio de la protección para asegurar la aplicación de la 

sentencia, que exponerse a emitir una sentencia que sea materialmente 

imposible de aplicar. Este peligro en concreto, debe considerar la 

posibilidad de extensión del proceso, y las consecuencias del paso del 

tiempo.  

La interacción e interrelación de estos requisitos procesales, permite de manera 

clara comprender que las medidas cautelares pretenden ser la garantía del 

cumplimiento de la justicia, concretamente en la materialización de una 

sentencia.  

Las medidas cautelares pueden ser otorgadas de manera anticipatoria; a ello la 

doctrina les reconoce como medidas “ante causam”. Sobre ellas debe siempre 

de identificarse de manera clara, la caducidad que puede operar de pleno 

derecho si no se promueve una demanda o procedimiento principal; justamente 

por su accesoriedad. Por la naturaleza de aplicación urgente e inmediata de la 

tutela cautelar, ésta requiere del impulso del conocimiento principal del conflicto 

en un tiempo prudente.  

El contenido de estas medidas inevitablemente debe de adecuarse al posible 

contenido de la sentencia; es decir, la demanda -que el solicitante tiene la 

obligación de presentar- no solo debe responder a un criterio de tiempo, sino de 

contenido. Las pretensiones y expectativas de la demanda deben de 

correlacionarse y justificar de manera lógica, la aplicación de la medida cautelar 

“ante causam”. Los jueces no pueden regular de manera provisional, una 
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situación jurídica con efectos diferentes a los pretendidos por las partes en el 

procedimiento principal. 46  

Queda demostrado que la utilidad de las medidas cautelares, desde su 

fundamento jurídico y propósito, mantienen una íntima relación con la demanda 

principal; por lo que debe concebirse siempre la existencia de la medida 

supeditada a el conocimiento de un proceso principal.  

Las medidas cautelares en algunos escenarios, particularmente, cuando se litiga 

contra el Estado, pretenden generar una situación de seguridad jurídica a 

efectos de anular la desigualdad que pueda existir entre las partes. El 

magistrado costarricense, Dr. Ernesto Jinesta se enfoca en esta visión, cuando 

afirma que la medida cautelar le permite al administrado, colocarse en una 

situación de igualdad frente a los “desequilibrantes privilegios de la 

Administración”.47 

Sobre la naturaleza de las medidas cautelares, la doctrina ha identificado la 

existencia de un problema; al pretender que la tutela cautelar provisional, se 

convierta en una forma de tutela sumaria no cautelar que resulte definitiva. 48Al 

respecto, Jinesta manifiesta:  

“La interpretación distorsionada de la función anticipatoria de la tutela 

cautelar atípica, puede inducir a establecer, antes que una relación de 

                                            
46 Tommaseo, Ferruccio. “Provvedimenti di urgenza. Enciclopedia del Diritto” (Giuffrè 
Editore: 1988) 859; citado en Ernesto Jinesta La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso 
Contencioso-Administrativo. (San José: Colegio de Abogados, 1996), 108. 
47  Jinesta, Ernesto. La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso-
Administrativo. 169.  
48 Ibídem. 49. 
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mera instrumentalidad, de efectiva coincidencia formal entre la cautela 

atípica y la resolución conclusiva del juicio ordinario de mérito49” 

La aplicación de la tutela cautelar con la intención de mantener sus efectos 

como fin definitivo; desnaturalizaría absolutamente su instrumentalidad. Umberto 

Pototshnig, advierte que una medida cautelar que pretenda convertirse en 

autónoma y autosuficiente podría dar lugar a una acción principal de forma 

abreviada 50 . En este sentido, deben tener siempre presente los jueces y 

operadores del derecho, la claridad del fin instrumental y procesal que reviste a 

la medida cautelar; sin que pretendan aplicarla como con una “solución” 

definitiva.  

Esta perspectiva puede representar una grave indefensión a los sujetos 

demandados, cuando no se pueda definir de manera clara las oportunidades 

procesales con las que cuentan estos sujetos para impugnar dichas decisiones.  

B. Las medidas cautelares en el ordenamiento civil costarricense.  

La tutela cautelar en Costa Rica se consagra de manera constitucional mediante 

el artículo 41, que apunta “Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar 

reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, 

                                            
49 V. Rapisarda, Cristina. “Profili della tutela civile inibitoria” Padova Cedam (1987): 117 
y 119, citada en Ernesto Jinesta. La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso-
Administrativo  (San Jose, Colegio de Abogados de Costa Rica, 1996) 50 
50  Pototshnig, Umberto. “La Tutela Cautelare. Processo addinistrativo quadro 
problematico e linee di evoluzione” Atti del XXXI Convegno di studi di scienza 
della’amministrazione (1988): 210, citado en Ernesto Jinesta. La Tutela Cautelar Atípica 
en el Proceso Contencioso-Administrativo  (San Jose, Colegio de Abogados de Costa 
Rica, 1996) 51 
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propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin 

denegación y en estricta conformidad con las leyes.”. 

El procedimiento designado para el otorgamiento de la medida, toma como 

parámetro el procedimiento establecido en nuestro Código Procesal Civil (Ley 

7130 del 16 de agosto de 1989), vigente al día de hoy y el estipulado en el 

Nuevo Código Procesal Civil (Ley 9342 del 3 de febrero del 2016) que entrará en 

vigencia el próximo octubre del año 2018. 

Ya la Sala Constitucional se refirió a su aplicación de acuerdo con la normativa 

costarricense, cuando en diferentes votos, ha manifestado:  

“Las medidas de aseguramiento tienden a crear la certeza necesaria 

para que el eventual reconocimiento de un derecho en una sentencia 

definitiva pueda hacerse efectivo. Tal actividad de aseguramiento es 

indispensable tanto en el proceso civil como en el penal, pero las 

normas por las que se rige varían según se trate de la jurisdicción que la 

ordene…”51 

“(...) Las medidas asegurativas o cautelares según la más calificada 

doctrina, surgen en el proceso como una necesidad que permita 

garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello pueden 

conceptualizarse como un conjunto de potestades procesales del juez – 

sea justicia jurisdiccional o administrativa – para resolver antes del fallo, 

                                            
51 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto número 6786 del 22 de 
noviembre del 1994.  
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con el especifico fin de conservar las condiciones reales indispensables 

para la emisión y ejecución del acto final(...) 52 

“…tampoco las medidas cautelares significan una limitación al derecho a 

la justicia, sino una disposición precautoria que permite garantizar la 

seriedad de los litigantes, en aras de proteger los derechos de terceros 

que de otra forma se podrían ver burlados o afectados 

irreparablemente.”53 

En este sentido, Ernesto Jinesta ha reconocido una “constitucionalización” de las 

medidas cautelares; que debe reflejarse en la práctica aplicativa de los órganos 

jurisdiccionales y la propia aplicación de la Constitución Política. Esto significa, 

que la aplicación de la norma directa e inmediata por los Tribunales Judiciales, 

debe propiciar una evolución de la jurisprudencia manteniendo siempre valores y 

normas constitucionales. 54 

El título IV, capítulo primero del CPC, contiene lo referente a las medidas 

cautelares, aceptando la posibilidad de solicitar la tutela cautelar de manera 

previa a un proceso de conocimiento. La normativa procesal regula 

procedimientos cautelares específicos (beneficio de pobreza, curador procesal, 

                                            

52 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto número 3929 del 18 de 
julio del 1995.  

53 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto número 5407 del 20 de 
setiembre del 1994.  
54  Jinesta, Ernesto. La Tutela Cautelar Atípica en el Proceso Contencioso-
Administrativo. (San José: Colegio de Abogados, 1996), 85. 
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arraigo, embargo preventivo, anotación de demanda y gestoría procesal) y 

también los “atípicos”, consagrados en el artículo 242 del CPC, cuando indica:  

“Además de los procedimientos cautelares específicos, el juez podrá 

determinar las medidas precautorias que considere adecuadas, cuando 

hubiere fundado temor de que una parte, antes de la sentencia, le cause 

al derecho de la otra parte una lesión grave y de difícil reparación. 

Para evitar el daño, el juez podrá autorizar o prohibir la práctica de 

determinados actos, ordenar el depósito de bienes o imponer el 

otorgamiento de una caución.” 

Los numerales siguientes advierten del deber de presentar demanda en el plazo 

de un mes a partir del momento cuando se otorga la medida; so pena de 

cesación de sus efectos. Además, contempla, que en el caso en que la medida 

no fuere ejecutada dentro del plazo de un mes, obtendrá la misma 

consecuencia. Lo anterior, en respuesta de los criterios de urgencia y 

necesariedad que se verían comprometidos en tal escenario.   

En este sentido, el NCPC, es más claro y específico en cuanto al tratamiento del 

otorgamiento de la tutela cautelar. La nueva redacción permite identificar de 

manera clara, las características que el legislador pretende revestir a tal instituto; 

en respeto de la doctrina anteriormente analizada:  

ARTÍCULO 77.- Oportunidad, legitimación y responsabilidad. En 

cualquier tipo de proceso, antes o durante el procedimiento, se podrá 

solicitar la adopción de medidas cautelares. Salvo disposición expresa 
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en contrario, estas se decretarán a solicitud de parte y bajo su 

responsabilidad. 

ARTÍCULO 78.- Presupuestos y finalidad. Las medidas cautelares 

serán admisibles cuando exista peligro de pérdida, alteración, daño 

actual o potencial del derecho o intereses jurídicamente relevantes, 

o cuando sea necesario asegurar resultados futuros o consolidar 

situaciones jurídicas ciertas o posibles. Para decretarlas, el tribunal 

analizará la probabilidad o verosimilitud de la pretensión. 

ARTÍCULO 79.- Admisibilidad. Para decidir sobre la admisibilidad de la 

tutela cautelar se apreciará la apariencia de buen derecho, la 

proporcionalidad y razonabilidad de la medida, su relación con la 

pretensión y la eventual afectación a terceros o al interés público. 

Se podrá disponer una medida cautelar distinta de la solicitada si se 

considera adecuada y suficiente. Cuando se admita se determinará su 

contenido, duración y se prevendrá garantía si es necesaria. 

No se decretarán cuando se pretenda afectar situaciones de hecho 

consentidas por el solicitante durante largo tiempo, salvo que justifique 

las razones por las que dichas medidas no se han solicitado hasta 

entonces. 

El NCPC introduce a la normativa procesal civil de manera expresa, la 

protección de las partes involucradas cuando regula en su numeral 80 las 

garantías. Mantiene esta acción de garantizar como un deber para la parte 
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solicitante, con la excepción de una disposición que lo exima de la carga o la 

justificación por parte del Tribunal. Incluso condiciona la ejecución de la medida 

con el rendir la caución exigida por el juez.  

Le legislación permite que las medidas cautelares sean modificadas, sustituidas 

o levantadas cuando la circunstancias lo justifiquen, o incluso cuando se 

presuma que existe fraude por parte del accionante. Asimismo, mantiene el 

plazo de un mes para presentar el proceso principal y poner en marcha la tutela 

cautelar; y establece la caducidad de ésta cuando transcurran 3 meses de 

inactividad por parte del solicitante.  

Los diferentes Tribunales de la República, se han manifestado en cuanto a las 

diferentes características presentes en el sistema costarricense; que confirman 

la visión anteriormente desarrollada. Al respecto la Sala Primera de la Corte ha 

manifestado:  

“Sobre la naturaleza de las medidas cautelares. […] Dentro de las 

características de toda medida precautoria figuran la instrumentalidad y 

provisionalidad, lo primero significa que es accesoria respecto del 

procedimiento principal y lo segundo que tiene una eficacia limitada 

rebuc sic stantibus, esto es, se extingue cuando se dicta el acto final. 

Otra característica es la urgencia que permite, en ocasiones especiales 

e intensas, la derogación de las reglas generales del proceso. 

Finalmente, se tiene la cognición sumaria osummaria cognitio, que parte 

de la verosimilitud de los hechos y no de su determinación absoluta y 
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completa, lo que presupone la verificación por parte del órgano 

administrativo del periculum in mora y del fumus boni iuris.” (Lo resaltado 

es del original. Voto no. 3171 de las 14 horas 36 minutos del 29 de 

marzo de 2005. En igual sentido, puede consultarse, entre muchos 

otros, el no. 975 de las 9 horas 20 minutos del 23 de enero de 2015). 

Asimismo, en la resolución no. 13016 de las 9 horas 45 minutos de 7 de 

noviembre de 2003, indicó: “V.-SOBRE LA VIGENCIA DE LA MEDIDA 

CAUTELAR: La medida cautelar, tanto en sede administrativo [sic] 

como jurisdiccional, busca garantizar o asegurar provisionalmente la 

decisión final. […] La medida cautelar tiene un carácter instrumental de 

la decisión final, lo que determina subordinación al proceso principal; 

es decir, es provisional, su eficacia se agota al momento de dictarse la 

resolución final, cuyo dictado no puede extenderse irrazonablemente, so 

pena de convertirse en una sanción anticipada.” (Lo resaltado es del 

original. En igual sentido, puede consultarse, en otros, el voto no. 407 de 

las 11 horas 42 minutos del 14 de enero de 2011).” 

Sección 2. Las Medidas en Frontera como Medidas Cautelares Administrativas 

A. Obligaciones de observancia de los derechos de Propiedad Intelectual 

constituidos en la Ronda Uruguay, Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC.  

El ADPIC es el tercer anexo de la Ronda Uruguay que consiste de un parámetro 

de normas mínimas de protección de los derechos de propiedad intelectual.  
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Sus antecedentes se reconocen como el Acuerdo General de Aranceles 

Aduaneros y Comercio, GATT por sus siglas en inglés (General Agreement on 

Tarifs and Trade) . Dicho acuerdo tuvo origen en el año 1947, como un pacto de 

la Ronda de Negociaciones Arancelarias, que se celebra en ocasión de la 

demora del Acuerdo constitutivo de la Organización Internacional de Comercio. 

Su contenido se centraba en la reducción de aranceles aduaneros y obstáculos 

“no tarifarios” al comercio internacional. Consecuentemente, se desarrollaron 

otros temas, tales como la eliminación de conductas discriminatorias en las 

transacciones de comercio internacional. 

Se constituyó por medio de este acuerdo voluntario y flexible, un centro de 

negociaciones junto a un Código de Conductas y un ente de resolución de 

problemas de la materia de negociaciones comerciales internacionales. Para 

ello, se celebraron ocho rondas de negociaciones comerciales multilaterales; 

siendo la octava la Ronda Uruguay. Se ingresaron nuevos temas de discusión 

en el panel, tales como medidas de inversión relacionadas con el comercio, el 

comercio de servicios y los derechos de propiedad intelectual vinculadas con el 

comercio en cuanto a mercancías falsificadas. 

Las negociaciones de la Ronda Uruguay se extendieron por siete años más; 

concluyendo su texto final el 15 de diciembre del 1993; cuya revisión jurídica 

finalizó el 31 de marzo de 1994. Para la fecha del 15 de abril de 1994, 122 

países firman el acta final, en el evento reconocido como “Acuerdo de 

Marrakech”. Tal acuerdo contenía el convenio de constitución de la Organización 
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Mundial del Comercio, acompañado de 4 anexos que desarrollan el ADPIC, 

normas y procedimientos de solución de diferencias.  

Como toda disposición jurídica, el acuerdo se nutre de principios que permiten 

identificar la intención del autor y el propósito de su aplicación. Se identifican al 

inicio de la normativa, y para el caso que interesa se pueden destacar:  

i. Obligación básica: la intención de aplicación del acuerdo se faculta 

mediante el método que cada estado miembro considere más 

conveniente de acuerdo con su sistema, ordenamiento y prácticas 

jurídicas; en respeto de la soberanía de cada país. Es por ello, que el 

ADPIC se reconoce como un marco de regulación que impone una 

obligación de medidas mínimas de observancia de los DPI, para los 

estados miembros.  

ii. Alcance de las obligaciones: la protección y aplicación de las medidas de 

protección, debe aplicarse a los nacionales de los países miembros, en 

absolutamente todas las naciones firmantes del convenio.  

iii. Relación del ADPIC con convenios relacionados a los DPI: se establece 

un mecanismo de coordinación de otros convenios vinculados con la 

materia de propiedad intelectual (Roma, Berna y París), en donde una 

norma específica contenida en el ADPIC relacionado con algún convenio, 

permite exigir la aplicación del convenio a pesar de que el país no sea 

firmante del acuerdo. Es decir, la firma del ADPIC amplía el compromiso 

a algunas disposiciones de los convenios a pesar de no haber sido 
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suscrito por un país. La diferenciación se efectúa en cuanto a las 

consecuencias.   

iv. Trato nacional: para la materia del Convenio de Berna (derechos de 

autor) cada uno de los países miembro, debe conceder a los nacionales 

de otros estados miembro, los mismos derechos que otorga a sus 

nacionales. Esto difiere un poco de su aplicación en cuanto a los 

derechos conexos.  

v. Trato nación más favorecida: todo privilegio que le sea concedido a 

cualquier estado miembro, se amplía inmediatamente los nacionales de 

todos los demás miembros. Aplican algunas excepciones contenidas en 

el artículo 4 del ADPIC.  

Las obligaciones de observancia de los DPI se contienen en la parte III del 

ADPIC. Estos establecen la obligación a los estados miembros de aprobar 

normativamente procedimientos que permitan la adopción de acciones eficaces 

ante una infracción de los DPI, para los titulares. Del mismo modo, deben existir 

mecanismos preventivos o preceptos que disuadan a los potenciales infractores 

y sujetos dispuestos a efectuar acciones ilegales. 
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El numeral 41 engloba la obligación principal de observancia de los DPI para 

Costa Rica cuando expresa:  

PARTE III: OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD 

INTELECTUAL SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES  

Artículo 41 Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se 

establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad 

intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la 

adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los 

derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con 

inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que 

constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos 

procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos 

al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.  

1. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad 

intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados 

o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.  

2. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por 

escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes 

en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas 

acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.  

3. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por 

una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción 
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a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la 

legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos 

los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del 

caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las 

sentencias absolutorias dictadas en casos penales.  

4. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de 

instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de 

propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la 

legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para 

hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la 

presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los 

recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos 

de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en 

general. (el destacado es propio) 

Debe comprenderse que la intención del ADPIC, responde a un fin que permita 

evitar obstáculos a la legítima competencia en el mercado y comercio 

internacional. Es por ello que el acuerdo pretende manejo de plazos que 

respondan a la celeridad e inmediatez de protección, evitando atrasos 

injustificados e innecesarios. 

Una vez aprobado, el ADPIC estableció un plazo de 5 años para que los países 

en desarrollo se ajustaran a la normativa para cumplir a cabalidad con los 

compromisos relativos a Propiedad Intelectual.  
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El fin de los procedimientos judiciales responde a lo contenido en los artículos 44 

y 45, cuando literalmente indican:  

“Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte 

que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los 

productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual 

entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente 

después del despacho de aduana de los mismos “(Artículo 44 inciso 

primero) 

“Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar a una parte 

que desista de una infracción, entre otras cosas para impedir que los 

productos importados que infrinjan un derecho de propiedad intelectual 

entren en los circuitos comerciales de su jurisdicción, inmediatamente 

después del despacho de aduana de los mismos.” (Artículo 45 inciso 

primero) 

Las medidas provisionales de observancia y protección de los DPI, se destinan 

principalmente de manera judicial en el artículo 50 del ADPIC55.  

                                            
55 SECCIÓN 3: MEDIDAS PROVISIONALES Artículo 50  

1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar la adopción de medidas 
provisionales rápidas y eficaces destinadas a:  

• a)  evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de propiedad intelectual 
y, en particular, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales 
de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las mercancías importadas, 
inmediatamente después del despacho de aduana;  

• b)  preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción.  
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Posteriormente, se ubican en la parte III, sección 4 del ADPIC, las 

“Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera”. Dicho 

                                                                                                                                  
2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar medidas provisionales, 
cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la otra parte, en particular cuando haya 
probabilidad de que cualquier retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o 
cuando haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas.  

3. Las autoridades judiciales estarán facultadas para exigir al demandante que presente 
las pruebas de que razonablemente disponga, con el fin de establecer a su satisfacción 
con un grado suficiente de certidumbre que el demandante es el titular del derecho y 
que su derecho es objeto o va a ser objeto inminentemente de infracción, y para 
ordenar al demandante que aporte una fianza o garantía equivalente que sea suficiente 
para proteger al demandado y evitar abusos.  

4. Cuando se hayan adoptado medidas provisionales sin haber oído a la otra parte, 
éstas se notificarán sin demora a la parte afectada a más tardar inmediatamente 
después de ponerlas en aplicación. A petición del demandado, en un plazo razonable 
contado a partir de esa notificación se procederá a una revisión, en la que se le 
reconocerá el derecho de audiencia, con objeto de decidir si deben modificarse, 
revocarse o confirmarse esas medidas.  

5. La autoridad encargada de la ejecución de las medidas provisionales podrá exigir al 
demandante que presente cualquiera otra información necesaria para la identificación 
de las mercancías de que se trate.  

6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4, las medidas provisionales adoptadas al 
amparo de los párrafos 1 y 2 se revocarán o quedarán de otro modo sin efecto, a 
petición del demandado, si el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo 
del asunto no se inicia en un plazo razonable que habrá de ser establecido, cuando la 
legislación de un Miembro lo permita, por determinación de la autoridad judicial que 
haya ordenado las medidas, y que a falta de esa determinación no será superior a 20 
días hábiles o 31 días naturales, si este plazo fuera mayor.  

7. En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por 
acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se 
determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad 
intelectual, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al demandante, 
previa petición del demandado, que pague a éste una indemnización adecuada por 
cualquier daño causado por esas medidas.  

8. En la medida en que puedan ordenarse medidas provisionales a resultas de 
procedimientos administrativos, esos procedimientos se atendrán a principios 
sustancialmente equivalentes a los enunciados en esta sección.  
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aparte establece la posibilidad que debe otorgarse a los titulares de las marcas; 

para disfrutar de la aplicación de procedimientos que de manera efectiva pueda 

proteger sus derechos. Y finaliza, legitimando el proceso que “pueden” 

determinar cada uno de los países, a efectos de permitir que las autoridades 

administrativas aduaneras actúen en aras de proteger tales derechos.  

“Los Miembros, de conformidad con las disposiciones que siguen, 

adoptarán procedimientos para que el titular de un derecho, que tenga 

motivos válidos para sospechar que se prepara la importación de 

mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas o mercancías 

pirata que lesionan el derecho de autor, pueda presentar a las 

autoridades competentes, administrativas o judiciales, una demanda por 

escrito con objeto de que las autoridades de aduanas suspendan el 

despacho de esas mercancías para libre circulación. Los Miembros 

podrán autorizar para que se haga dicha demanda también respecto de 

mercancías que supongan otras infracciones de los derechos de 

propiedad intelectual, siempre que se cumplan las prescripciones de la 

presente sección. Los Miembros podrán establecer también 

procedimientos análogos para que las autoridades de aduanas 

suspendan el despacho de esas mercancías destinadas a la exportación 

desde su territorio” 56 

La intención de las medidas en frontera contenidas en el ADPIC es clara, Se 

otorgan otorgar dos clases de protección a los titulares, la que se obtiene 

                                            
56 Artículo 51 del ADPIC.  
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mediante una solicitud de una parte que sospecha de la infracción a su derecho, 

o mediante la actuación de oficio estatal ejecutado por parte de aduanas.  

El ADPIC continúa refiriéndose a las actuaciones relacionadas con las medidas 

en frontera. Los artículos contemplados entre los numerales 52 al 57, regulan 

normas del procedimiento por establecer. En vista de que la medida concreta de 

protección son las medidas en frontera, se establece una medida cautelar 

especial que contempla:  

• Artículo 52 del ADPIC: Demanda. Establece como obligación del titular 

de DPI, el inicio de un procedimiento por medio de la presentación de 

pruebas de su presunción de infracción del derecho. Para estos efectos, 

al “autoridad competente” debe proceder con la comunicación al 

demandante de la aceptación de la demanda junto al “plazo de actuación” 

para aduanas.  

• Artículo 53 del ADPIC: Fianza o garantía equivalente. Faculta a las 

“autoridades competentes” a exigir del demandante una fianza o garantía 

equivalente en aras de proteger al demandado. Dicha garantía no debe 

disuadir de interponer el recurso a tales titulares. Una vez que las 

autoridades efectúen la retención de la mercadería, se dispone de un 

plazo para que la autoridad judicial comunique el otorgamiento de una 

“medida precautoria provisional”. Cuando la suspensión del despacho 

para libre circulación se efectué por aduanas sobra la base de una 

decisión no tomada por autoridad judicial u otra independiente; y si no se 
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efectúa ninguna comunicación dentro del plazo de 10 días, se permite 

que el importador de la mercadería, deposite una garantía para que su 

mercadería sea despachada. Esta acción, se encontraría sujeta al 

cumplimiento de los requisitos formales de aduanas, por parte del sujeto 

dueño de las mercancías. La intención de la garantía que debe presentar 

el importador, es la de obtener un recurso económico como medio de 

protección de los derechos de DPI del titular.  

El pago de la “segunda fianza”, no limita la presentación de algún otro 

recurso del titular del DIP. Sin embargo, si en un plazo razonable el titular 

del DPI no acciona su pretensión; el dinero se devolverá a consignatario 

de la mercadería.  

• Artículo 54 del ADPIC: Notificación de la suspensión. Pretende una 

pronta notificación importador y al demandante, de la suspensión del 

despacho de importación, por parte de aduanas.   

• Artículo 55 del ADPIC: Duración de la suspensión. Se establece un 

plazo no superior de 10 días hábiles a partir de la comunicación de la 

suspensión, para que aduanas sea informado del inicio del procedimiento 

o sobre la adopción de medidas provisionales que prolonguen la 

suspensión del despacho de las mercancías. En caso de no cumplirse 

dicha condición, aduanas procederá con el despacho de las mercancías 

verificando el cumplimiento de los requisitos y condiciones de 

importación. Otorga una prórroga de 10 días hábiles adicionales, sin 
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condicionar o solicitar requisitos para tal ampliación. Puede ser decretada 

una medida judicial provisional, en cuyo caso la duración de la 

suspensión quedara sujeta a tales consideraciones.  

• Artículo 56 del ADPIC: Indemnización al importador y al propietario 

de las mercancías. Las autoridades pueden ordenar al demandante, que 

pague al importador, consignatario y al propietario de las mercancías, la 

indemnización adecuada por el daño que pueda causarse; respondiendo 

a una retención infundada.  

• Artículo 57 del ADPIC: Derecho de inspección e información. Se debe 

permitir al titular del DPI y al importador, mediante aprobación de las 

autoridades competentes, la inspección de los bienes en oportunidades 

suficientes.  

• Artículo 58 del ADPIC: Actuación de oficio. Esta norma básicamente 

faculta a los estados miembros para solicitar a las autoridades 

competentes, la aplicación de las medidas en frontera oficiosamente, 

mediante las autoridades aduaneras. Su aplicación pretende suspensión 

del despacho de las mercancías, al tener conocimiento o sospecha de 

que se infringen DPI mediante la importación o exportación. Para ello 

establece que las autoridades competentes puedan solicitar al titular del 

DPI la información necesaria para la aplicación de la medida. La 

suspensión debe de notificarse sin demora al titular del DPI; y en caso de 

que el importador recurra contra ella en las autoridades correspondientes, 
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la suspensión se condiciona a lo establecido en el artículo 55 de esta 

misma normativa. Dicho artículo también establece eximir a las 

autoridades y funcionarios públicos, de responsabilidad solo cuando se 

demuestre que las acciones llevadas a cabo fueron efectuadas de buena 

fe.  

El procedimiento del ADPIC contempla la interposición de una demanda, que 

posteriormente al ser aceptada por las “autoridades competentes” (artículo 52), 

dispone la posibilidad de una medida precautoria provisional en su artículo 53, 

inciso 2. Sobre lo que interesa, el extracto de dicha norma indica:  

“Cuando a consecuencia de una demanda presentada en el ámbito de la 

presente sección, las autoridades aduaneras hayan suspendido el 

despacho para libre circulación de mercancías (…), sobre la base de 

una decisión no tomada por una autoridad judicial u otra autoridad 

independiente, y el plazo estipulado en el artículo 5557 haya vencido sin 

que la autoridad debidamente facultada al efecto dicte una medida 

precautoria provisional, y si se han cumplido todas las demás 

condiciones requeridas para la importación, el propietario, el importador 

                                            
57 “En caso de que en un plazo no superior a 10 días hábiles contado a partir de la 
comunicación de la suspensión al demandante mediante aviso, las autoridades de 
aduanas no hayan sido informadas de que una parte que no sea el demandado ha 
iniciado el procedimiento conducente a una decisión sobre el fondo de la cuestión o de 
que la autoridad debidamente facultada al efecto ha adoptado medidas provisionales 
que prolonguen la suspensión del despacho de aduana de las mercancías, se 
procederá al despacho de las mismas si se han cumplido todas las demás condiciones 
requeridas para su importación o exportación; en los casos en que proceda, el plazo 
mencionado podrá ser prorrogado por otros 10 días hábiles”. Artículo 55 del ADPIC 
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o el consignatario de esas mercancías tendrá derecho a obtener que se 

proceda al despacho de aduana de las mismas previo depósito de una 

fianza por un importe que sea suficiente para proteger al titular del 

derecho en cualquier caso de infracción.  

En este mismo sentido, la norma, además indica un procedimiento desde el cual, 

mediante la aceptación de la demanda, las aduanas pueden efectuar la 

suspensión del despacho para libre circulación. Posterior a ello, y dentro de un 

plazo establecido las autoridades judiciales u otras autorizadas debe dictar una 

medida cautelar para los efectos requeridos.  

Puede abstraerse, que a pesar de que la norma no lo indique expresamente, los 

titulares, posterior a la notificación a aduanas de las acciones establecidas por 

las autoridades competentes (administrativas o judiciales); deben establecer un 

proceso de conocimiento que conozca el tema de fondo de la infracción.  

Cuando el procedimiento de conocimiento principal no se haya iniciado; el 

procedimiento permite que el importador, pueda recuperar la libre circulación de 

los productos; mediante depósito de una fianza para proteger los derechos del 

titular del DIP.  

Debe considerarse que además, la normativa en su numeral 55 menciona que el 

plazo de 10 días puede ampliarse, sin establecer los motivos o requisitos del 

porque aplicar esta disposición. Y así, continúa aclarando, que la duración de la 

suspensión puede ampliarse, según una medida judicial provisional.  
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En cuanto a la norma 58, sobre la “Actuación de oficio”, se dispone que los 

“miembros” pueden solicitar a las autoridades competentes la suspensión del 

despacho de mercancías. No dispone la obligación directamente al régimen 

aduanero, sino que podría ser una solicitud del gobierno por parte de un ente 

especializado como lo es Registro de Derechos de Propiedad Intelectual o un 

Ministerio.  

Valga recordar, que en nuestra legislación, la actuación de oficio de las medidas 

en frontera fue establecida como potestad directa de las autoridades aduaneras. 

Asimismo, la normativa costarricense amplió sus motivos de aplicación cuando 

se vulnere un DPI o se pueda generar confusión en el público consumidor.  

Sobre esto, recae la relevancia de la responsabilidad civil del funcionario, cuyo 

sentido en el ADPIC se dirige a eximir a los funcionarios públicos de 

responsabilidades cuando actúen de buena fe. Costa Rica en su normativa opta 

por un régimen de responsabilidad establecido en los numerales 199 de la LGAP 

y el 16 de la Ley General de Aduanas; que responde a la responsabilidad 

derivada de la existencia de dolo o culpa en las actuaciones del funcionario. 

La disposición 58 del ADPIC, también, otorga la facultad de solicitar información 

relevante al titular del DPI la información necesaria para la aplicación de la 

medida; sin constituirlo una obligación. Este breve paso puede presentar una 

contradicción, por cuanto debería de considerarse una obligación para constituir 

de manera automática la solicitud de la medida cautelar mencionada en líneas 

anteriores.  A pesar de que existe poco tiempo para la aplicación de la medida, 
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la norma pudo al menos establecer la obligación de hacer constar por parte de la 

autoridad, que se buscó al titular del DPI.  

La anterior opción, podría resolver el punto que el inciso c menciona, sobre la 

responsabilidad de las autoridades y funcionario; en cuanto a la demostración de 

buena fe para evitar la aplicación de sanciones o procedimientos sancionatorios 

al Estado.  

En relación con la introducción de los compromisos del ADPIC en el 

ordenamiento jurídico costarricense, pueden considerarse algunas discusiones 

presentes en el expediente legislativo del proyecto de la ley de la LPODPI. En 

incontables ocasiones, se resaltó cómo la propuesta pretendía crear un 

procedimiento ágil y expedito para la tramitación de litigios relacionados con la 

protección de la propiedad intelectual. La inclusión de los procedimientos 

administrativos de protección, no solo respondía a la respuesta del compromiso 

adquirido de manera internacional con el ADPIC, sino que además, pretendía 

entablar un procedimiento que evita etapas dilatorias para obtener celeridad 

procesal en cuanto derechos de propiedad intelectual. 

En el expediente, se identifica un relevante informe por parte de la Corte 

Suprema de Justicia, derivado de la consulta efectuada por el Presidente de la 

Comisión de Asuntos Especiales de la Asamblea Legislativa, que en aquella 

fecha mantenía el estudio de la propuesta de ley. Dicho informe introduce una 

interesante discusión relacionada con la implementación de procedimientos 

administrativos que mantuvieran continuación en sede judicial.  
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El documento data del año 1999, en donde la autoridad judicial consideraba la 

problemática que existe en el establecimiento de procedimientos administrativos 

cuyo recurso jerárquico impropio reside en entidades judiciales; para este caso, 

el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo anterior, se traduce en problemas de 

presupuesto y recursos para que las entidades judiciales puedan conocer de 

estos recursos tan especializados. Finalmente, se reconoce que los órganos 

judiciales terminan destinando oficinas específicas para el conocimiento de tales 

recursos; ahogando los recursos que principalmente deberían destinarse a 

litigios de naturaleza judicial.  

Sin embargo, otro sector consideraba que el tema de recursos no debía ser un 

elemento que imposibilitara el aval final judicial de temas que se conocían en 

sede administrativa. Asimismo, existía un claro compromiso en temas 

comerciales contenidos en el ADPIC y la Ronda Uruguay que debían 

inevitablemente ser atendidos por conveniencia internacional en temas 

comerciales a beneficio de Costa Rica, como promoción de competencia y 

defensa efectiva del consumidor.  

Además, se había preparado a la fecha de manera técnica y profesional a los 

jueces en temas de propiedad intelectual y que estos podrían enfrentar el 

conocimiento de un recurso impropio, sin utilizar mayores recursos económicos 

que a la fecha se utilizaban. Por lo que la discusión del capital necesario para 

atender este tema, no era una novedad, sino que a la fecha el Tribunal 

Contencioso Administrativo conocía del tema.  
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Dicha consideración debe tenerse presente, para comprender la manera como el 

ente legislativo pretendía generar cumplimiento del acuerdo internacional; y para 

comprender los futuros problemas que afrentó la aplicación de la LPODPI. En el 

siguiente capítulo, se identificarán y desarrollarán más a fondo, las 

preocupaciones y motivos que inspiran la consulta previa de constitucionalidad a 

la Sala Constitucional sobre temas procesales y de competencias de aplicación 

del procedimiento administrativo.  

a. Experiencias internacionales de aplicación del ADPIC 

A más de 20 años de vigencia y aplicación de las disposiciones contenidas en el 

ADPIC, las experiencias de implementación de los diferentes países han 

permitido identificar algunos puntos débiles de la normativa. La principal crítica 

generalizada es la divergencia de resultados entre los países y regiones de 

acuerdo su condición económica.  

Viviana Prada y Joaquín Vélez58, desarrollan un artículo titulado  El ADPIC: ¿un 

camino hacia el desarrollo?; algunas de las principales inquietudes de los 

países; según la puesta en marcha de una sistema de protección:  

“La imposición de un modelo homogéneo de protección a la propiedad 

intelectual, que favorece principalmente a los países industrializados, ha 

generado descontento59 en los países en vías de desarrollo, en los 

                                            
58  Prada, V: Abogada con opción en economía de la Universidad de los Andes, 
especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la misma universidad. 
Vélez, J: Abogado de la Universidad de los Andes y candidato a Magíster en Derecho 
de la misma universidad.  

59 Refieren y respaldan su posición según Clemente Forero-Pineda, The Impact of 
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cuales se argumenta que dicho modelo no tiene en cuenta las 

particularidades de los entornos en los cuales se pretende implementar, 

creando barreras para el crecimiento socioeconómico y cultural.“ 60 

La discusión se centra en la imposición estratégica de un modelo impulsado por 

los grandes países industrializados mediante una negociación comercial de un 

tratado internacional; que no se desarrollaba directamente sobre temas de 

propiedad intelectual. Algunas posiciones pretenden estudiar las particularidades 

de cada uno de los países contemplando cumplimiento contractual, 

emprendimiento, libre comercio y estabilidad macroeconómica.  

Sin embargo, dentro de todas las problemáticas desarrolladas por los autores; 

interesa destacar lo relacionado con la investigación; en cuanto a la verdadera 

efectividad de las medidas de protección.  

Las críticas se identifican en dos sentidos: i) los limitados recursos con los que 

cuentan algunos países, los cuales les impiden la implementación de medidas 

inmediatas de acción. ii) la cultura de respeto de los DPI.  

                                                                                                                                  
Stronger Intellectual Property Rights on Sciencie and Technology in Developing 
Countries, primera edición (Bogotá: Facultad de Administración, Universidad de los An- 
des, 2005), Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Infor- me de la 
Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual, Segunda Edición ed. (Londres: 
2002), Joseph E. Stiglitz, Cómo hacer que fun- cione la globalización (Bogotá: Aguilar, 
Altea, Tamus, Alfaguara,S.A, 2006). Frederic Abbot, The Future of IPS in the Multilateral 
Trad- ing System”, en Trading in Knowledge: Development Perspectives on TRIPS, 
Trade, and Sustainability, ed. Chistophe Bellmann, Graham Dutield y icardo Melendez-
Ortiz (Londres: Earthscan Publications 2003), Joel . Paul, ¿Es realmente libre el 
comercio? (Bogotá: Siglo del Hombre Editorios, 2006).Entre otros.  

60  Viviana Prada Rey y Joaquín Vélez Navarro, "El Adpic: ¿un camino hacia el 
desarrollo?," Revista de Derecho Privado, , Consultado el 11 de Junio de 2017, 
http://app.vlex.com.ezproxy.sibdi.ucr.ac.cr:2048/#WW/vid/513938098. 4.  
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En el caso concreto de Costa Rica, la implementación del ADPIC y la emisión de 

la LOPDPI; requerían principalmente de la creación de órganos específicos en 

entidades administrativas de aduanas y Registro Nacional, y capacitación 

técnica a los profesionales de ambas entidades.   

No obstante, como anteriormente se mencionó, a pesar de que nuestro país 

cuente con una normativa “estricta” de observancia de los DPI, la cultura 

ciudadana mantiene el consumo de productos falsificados sin inconveniente. Ya 

sea que el consumidor con éxito reconozca la calidad del producto como original 

o falsificado, las condiciones económicas propician que los consumidores 

releguen dicha condición.  

B. Antecedentes, concepto, naturaleza y aplicación de las Medidas en 

Frontera, de acuerdo con la normativa costarricense.  

De manera muy concreta, los autores Georgina García, Humberto Gómez y Otto 

Monge, en una reciente evaluación de la aplicación de las medidas en frontera 

por parte del Servicio Nacional de Aduanas, resumen el concepto de las 

medidas en frontera.  

“Se denominan medidas en frontera a las acciones de naturaleza 

cautelar desplegadas durante el despacho aduanero, tendientes a la 

retención de mercancías presuntamente falsificadas, que puedan 

vulnerar derechos de propiedad intelectual reconocidos conforme el 

ordenamiento jurídico. (…) Estas tienen, por tanto, como propósito 

fundamental, evitar la introducción de mercancías ilegales a los circuitos 



 
 

118 

comerciales, protegiendo con ello los derechos de propiedad intelectual, 

y, consecuentemente, a los consumidores y a la economía nacional en 

general. Las aduanas, según lo señalado por Victor M. Guízar, 

“”…actualmente confiscan el 90% de los productos falsos en Europa y 

más del 70% a nivel internacional…”61 

Algunos antecedentes de estas medidas, se identifican como el Convenio de 

París del 20 de marzo de 1883, convenio del que Costa Rica forma parte desde 

el año 1994 al ser ratificado el 28 de marzo. Su numeral 9, se refería a la acción 

que podían ejecutar los países contratantes del convenio, del embargo en el 

momento de importación cuando un producto que de manera ilícita o ilegal 

llevara una identificación marcaria; y cuando la marca mantuviera derecho a la 

protección legal en cada uno de los países. Por otra parte, el Convenio de 

Berna, brevemente refería a las falsificaciones que podrían ser decomisadas en 

su proceso de importación, cuando no fueran debidamente autorizadas por los 

titulares de los DPI.  

Como ya se estableció, las medidas en frontera se ubican en la parte III, sección 

4 del ADPIC, bajo el título “Prescripciones especiales relacionadas con las 

medidas en frontera”. Como previamente se advierte, la norma transcrita 

pretende otorgar dos clases de protección, la que se obtiene mediante una 

solicitud de una parte que sospecha de la infracción a su derecho, o mediante la 

actuación de oficio por parte de aduanas. Esta posición es completamente 

                                            
61 García, Gerogina; Humberto Goméz y Otto Monge. La Potestad de aplicar medidas 
en fronteras por parte del Servicio Nacional de Aduanas para la protección de la 
Propiedad Intelectual. (San José: Trabajo Final para obtener posgrado UCR, 2015), 11.  
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justificable cuando se considera que el primer contacto con la mercadería y 

control de ésta, es usualmente efectuado por esta entidad.  

Debe recordarse, que mediante la LPODPI, la legislación costarricense dispuso 

al Registro de la Propiedad Industrial, al Registro de Derechos de Autor y 

Conexos, o a la correspondiente autoridad judicial, como las entidades 

autorizadas a emitir medidas cautelares con órdenes concretas a la autoridad 

aduanera para la protección de los DPI.  

Como en el primer capítulo, sección 2, parte A se indicó: las medidas en frontera 

se aplican de manera cautelar mediante una solicitud que se presenta ante 

autoridad judicial o administrativa al Registro Nacional de Propiedad Intelectual.  

Nuestra legislación establece requisitos y restricciones de aplicación.  

Asimismo, la ley faculta a las autoridades aduaneras sin necesidad de una 

solicitud por parte del titular del derecho o sin una correcta orden de medida 

cautelar, a retener los productos que infringen el DPI. Lo anterior, con la 

intención de informar al titular legitimado para que proceda con la gestión del 

procedimiento judicial.  

Por ende, de acuerdo con nuestra legislación no puede directamente afirmarse, 

que la autoridad aduanera establece la medida cautelar; sino que la real y 

verdadera función de aduanas, es ejecutar la retención con la intención de 

otorgar un tiempo prudencial al titular del DPI para gestionar la medida cautelar.   

En vista de ello, el artículo 10 de la LPODPI de manera clara establece que el 

Registro de la Propiedad Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y 
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Derechos Conexos o la decisión judicial son los entes encargados de ordenar la 

medida, que posteriormente, es comunicada a las autoridades aduaneras y a la 

parte demandada. Y el numeral 16 de la misma ley, se manifiesta sobre la 

actuación de oficio; permitiendo a las autoridades aduaneras actuar de oficio y 

retener el despacho de las mercancías. Dicha actuación, inevitablemente 

establece la obligación para aduanas; de denunciar ante el Ministerio Público el 

ilícito dentro de las 24 horas posteriores. Asimismo, dicho incumplimiento 

conlleva una sanción para el Servicio Nacional de Aduanas, al deber responder 

por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las normas de la 

Ley General de la Administración Pública.  

A manera funcional debe considerarse que la imposición de dicha facultad y 

posterior obligación a aduanas, requiere no solo del destino de recursos para 

establecer un procedimiento interno que responda antes estos escenarios, sino 

además, de capacitación al capital humano que les permita efectuar una 

valoración legal adecuada para proceder ante estos supuestos.  

Dentro del espíritu de la ley y concretamente con la emisión de la LPODPI, se 

puede percibir que dicha consideración fue contemplada por el legislador. La 

intención de mantener al Registro de Derechos de Propiedad Industrial y de 

Derechos de Autor, como ente legitimado para el otorgamiento de medidas 

cautelares; radica en el conocimiento, manejo y control de la materia de 

propiedad intelectual. Además de ser éste, el ente que establece la validez y 

existencia de los derechos de los titulares, de acuerdo con la vigencia de los 

registros.  
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Se concluye, entonces, que la intención de las medidas en frontera, de manera 

concreta, es la suspensión del despacho de aduanas de las mercancías de una 

duración no mayor a 10 días; durante los cuales debe iniciarse el procedimiento 

que resulte en una decisión del tema de fondo.  
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Capítulo III. Suspensión de las Medidas en Frontera como medidas 

cautelares administrativas de protección de los Derechos de Propiedad 

Intelectual en el territorio de Costa Rica. 

El 9 de febrero de 2007, la Procuraduría General de la República emite el 

dictamen bajo oficio C-034-2007, dirigido a la entonces ministra de Justicia, 

Laura Chinchilla Miranda, que resulta por dejar en desaplicación la normativa de 

la LPODPI sobre medidas cautelares a Registro Nacional de la Propiedad 

Intelectual. A la fecha, Costa Rica posee una legislación vacía, que, a pesar de 

no haberse declarado inconstitucional, mantiene “vicios” que impiden aplicar las 

disposiciones resultados del compromiso de la firma de los ADPIC.  

Sección 1. Análisis de contenido del Dictamen C-034-2007 de la Procuraduría 

General de la República. 

A. Contenido y constitucionalidad del Dictamen C-034-2007 de la 

Procuraduría General de la República. 

El dictamen consta de un análisis efectuado en tres ejes. Inicialmente, analiza el 

marco jurídico general que conoce y desarrolla el entorno de aplicación de las 

medidas en frontera.  

Posterior a ello, efectúa un estudio jurídico de la aplicación de las medidas en 

frontera, revisa la figura de la “medida cautelar” contenida en la LPODPI, para 

concluir si la normativa, cumple los requisitos establecidos en la doctrina y la 

jurisprudencia de una sanción propiamente, como parte de la potestad 

sancionatoria.  
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El enfoque atribuido se resume bajo la siguiente frase, que se identifica dentro 

del dictamen: “La atribución de adoptar medidas cautelares que el legislador le 

puede conferir a la Administración Pública es parte, ineludiblemente, de la 

potestad sancionatoria de ésta. A su vez, la potestad sancionatoria es una 

manifestación del ius puniendi del Estado, y en tal sentido, se informa y nutre de 

una serie de principios y requisitos que condicionan a la Administración.” 

Es por ello, que resulta relevante entrar a conocer la potestad sancionatoria de 

la Administración, a efectos de analizar, si el modelo pretendido de las medidas 

en frontera coincide o -en algún momento- buscaba, establecer una sanción 

como parte del régimen sancionatorio.  

La personalidad jurídica y caracterización de la Administración Pública se 

constituye con base en el texto constitucional. Para ello, se atribuye la existencia 

de órganos con funciones específicas y potestades particulares para llevar a 

cabo de manera exitosa, dichas responsabilidades. Todas esas potestades, 

resultan inevitablemente afectar la esfera jurídica privada de los individuos por 

cuanto el Estado mantiene la legitimación para imponer el correcto cumplimiento 

de las normas aprobadas mediante procedimiento legislativo constitucional. 62 

                                            
62 “En el ejercicio de su competencia, la Administración Pública puede verse atribuida de 
una potestad sancionadora, sea para mantener el orden público o para asegurar el 
cumplimiento de determinadas relaciones y disposiciones. El reconocimiento de ese 
poder está ligado al criterio de eficacia del accionar administrativo. La eficacia no puede 
ir en detrimento de los derechos fundamentales y del principio de seguridad jurídica. La 
predominancia de estos valores en los ordenamientos modernos determina el imperio 
de los principios que tradicionalmente han regido potestad punitiva en lo penal.” Dra. 
Magda Rojas como Procuraduría General de la República en Dictamen C-026-2002.  
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Esta imposición puede ocurrir, en observancia de la división de poderes, 

mediante conocimiento judicial o en etapa administrativa; siempre respetando el 

debido proceso instaurado. De allí nace el derecho de potestad sancionadora de 

los entes administrativos; cuyo origen, específicamente, lo concretan la potestad 

y el ordenamiento.63    

Existe, entonces, una coercitividad estatal para el cumplimiento de las normas; 

que no requiere de la expresa aprobación o voluntad de los afectados –y aún en 

contra de su voluntad- para la aplicación del ordenamiento. Por ende, se 

conforma un “castigo” que puede darse bajo la aplicación de una sanción como 

potestad sancionadora de naturaleza civil, penal, disciplinaria, según el ius 

puniendi. 

Esta analogía que se presenta entre el derecho administrativo sancionador y la 

función judicial de aplicación de las normas; ha resultado en el reconocimiento 

constitucional de la aplicación de elementos y principios derivados del espíritu 

del ius puniendi:  

“...las diferencias procedimentales existentes entre las sanciones aplicables 

a infracciones y a delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del 

procedimiento administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, los 

principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos 

matices, al derecho administrativo sancionador, dado que ambos son 

                                            
63	  Camacho Méndez, Raul y Ramón Gómez Figueroa. La Potestad Sancionatoria de la 
Contraloría General de la República. (San José: Trabajo Final para obtener grado de 
licenciado en derecho UCR, 2004), 20.  
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manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado."(resolución N° 

3929-95). Así ́ , la tendencia inequívoca de este Tribunal ha sido 

pronunciarse a favor de la aplicación, aunque ciertamente con variaciones, 

de los principios rectores del orden penal al derecho administrativo 

sancionador, de manera que resultan de aplicación a las infracciones 

administrativas mutatis mutandis los principios de legalidad, tipicidad y 

culpabilidad propios de los delitos.” 64 

Al respecto, algunas investigaciones relacionadas con el tema, han concretado 

que existe identidad y origen entre la potestad administrativa sancionadora y la 

potestad penal judicial. Establecen que el ius puniendi del Estado es uno solo y 

se separa en dos manifestaciones de carácter orgánico: la potestad 

administrativa sancionadora y la potestad penal judicial; por lo que los principios 

generales de rango constitucional aplican de manera directa a ambas 

manifestaciones.65  

Los autores Adolfo Carretero Pérez y Adolfo Carretero Sánchez conciben la 

sanción como “garantía del cumplimiento de las normas y supone la inflicción de 

un mal como modalidad desfavorable de la reacción del Ordenamiento (...) 

Imposición de un mal como consecuencia de una conducta ilegal, y ese mal ha 

de consistir en la privación de un bien jurídico”66. Dicha perspectiva, resulta 

                                            
64	  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto número 8193 del 13 de 
setiembre de 2000.	  
65	  Camacho Méndez, Raul y Ramón Gómez Figueroa. La Potestad Sancionatoria de la 
Contraloría General de la República. 86.	  
66  Carretero Pérez, Adolfo y Adolfo Carretero Sánchez. Derecho Administrativo 
Sancionador. (Madrid, Editoriales de Derecho reunidas (EDERSA), 1995) 2. 



 
 

126 

relevante para establecer, si el legislador costarricense y el ADPIC pretendía 

crear en la normativa una sanción mediante la medida en frontera, o el utilizar 

alguna otra de sus potestades dentro del poder de imperio.  

Como resultado, la potestad sancionadora de la Administración requiere del 

estricto apego a principios aplicables en el procedimiento penal, tales como 

legalidad, tipificación, imparcialidad, culpabilidad, presunción de inocencia, 

prescripción y principio non bis in ídem; todos contenidos como parte del debido 

proceso. En este plano, se manifiesta y amplía la PGR cuando manifiesta:  

“En el plano sustantivo, los principios de reserva de ley, tipicidad, 

irretroactividad de la norma sancionatoria desfavorable, responsabilidad, 

proporcionalidad, prohibición de penas perpetúas, y non bis in idem 

deben ser respetados tanto por el legislador, a quien corresponde 

otorgar la potestad, establecer las infracciones y las sanciones, como 

por la Administración que debe sancionar.”67  

Tal como lo reitera la Procuraduría General de la República, para cumplir con los 

principios de legalidad y reserva de ley no es suficiente con que se otorgue una 

potestad para sancionar. Sino que, por rango legal, además, debe definirse la 

conducta sancionar vía administrativa, y la manera clara y concreta de cómo el 

órgano puede ejercer dicha competencia. 68 

                                                                                                                                  
 
67  Procuraduría General de la República, Dictamen C-26-2002, Dra. Magda Rojas 
Chaves. 23 de enero de 20062.  
68Ibid. 
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Para ello, el Dictamen C-034-2007 expresamente requiere que la norma 

destinada a sancionar una conducta incluya determinados requisitos:  

 “la norma de rango legal debe procurar una descripción adecuada de la 

conducta u omisión que se considera reprochable del administrado, así como 

establecer las consecuencias que tal conducta la puede acarrear. Asimismo, 

debe identificarse, de forma expresa, el órgano competente para imponer la 

sanción, es decir, el órgano al cual se le atribuye la potestad sancionatoria en 

una materia establecida. Estos aspectos son los que, en nuestro criterio, 

confirman y hacen efectivos los principios informadores hasta ahora 

destacados.”  

Desde esta misma línea argumentativa, el procurador manifiesta la necesidad de 

una regulación mínima de materia procesal. Para ello, se remite a la existencia 

de regulación en la LGAP en cuanto a la potestad de actuación de órganos 

administrativos, tendientes a la protección de aplicación de las normas 

subjetivas. 

Es de gran relevancia transcribir y estudiar con cuidado los numerales 14 y 146 

de la normativa, que forman parte de la descripción del Régimen Jurídico de La 

Administración Pública (constituida por el Estado y los demás entes públicos, 

cada uno con personalidad jurídica y capacidad de derecho público y privado); y 

la ejecutoriedad de los actos:  

“Artículo 14.- 1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar 

implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor 
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desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares 

por virtud de actos o contratos administrativos de duración.  

2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán 

alcanzar hasta la suspensión temporal de los derechos y bienes creados 

por la Administración dentro de la relación especial, pero no la negación 

ni la supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular.  

3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la administración 

dentro de este tipo de relaciones. 

Artículo 146.- 1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin 

recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o 

anulables, aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la 

responsabilidad que pudiera resultar.  

2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio 

de las otras responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía.  

3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o 

absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal 

del servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.  

4. La ejecución en estas circunstancia se reputará como abuso de poder.”  

De la lectura de las anteriores transcripciones, puede considerarse que la 

aplicación de medidas cautelares mediante actuaciones de entes 

administrativos, encuentran cabida dentro de la regulación costarricense. Sin 
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embargo, la autoridad procuradora, dirige su criterio a justificar que la aplicación 

de las medidas cautelares, tienen como fin la aplicación de una sanción. Y que, 

por lo anterior, concluye que órgano competente debe, mantener además, la 

potestad de imponer una sanción final, con una igual o mayor gravedad, que la 

medida.   

En cuanto a la aplicación al caso concreto de las medidas en frontera, el 

Dictamen C-034-2007, se refiere a la consulta facultativa a la Sala 

Constitucional, visible en el expediente del proyecto de ley. En tal ocasión, el 

órgano constitucional fue consultado por varios diputados, sobre los siguientes 

temas: 1) si era violatorio el principio de legalidad e igualdad constitucional la 

normativa que se pretendía aprobar, pues era poco clara en cuanto a las 

competencias otorgadas y omitía de manera clara y expresa quiénes eran los 

órganos facultados para llevar a cabo los procedimientos administrativos. 2) si 

con el modelo propuesto en el proyecto de ley, la aplicación de sanciones 

penales establecidas, eran contrarias al principio de razonabilidad, racionalidad y 

proporcionalidad y el límite constitucional del ius puniendi.   

Con la transcripción parcial del voto 04530-2000 del 31 de mayo de 2000 de la 

Sala Constitucional, se identifica la recomendación del ente judicial por delimitar 

los órganos a los cuales mediante ley se pretendía otorga competencia; para 

que desde un estricto régimen de legalidad pudiera aplicar las medidas 

cautelares y en frontera.  
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En dicho voto, la Sala Constitucional, también, analiza la violación del principio 

del debido proceso al otorgar la potestad a un ente administrativo de destruir las 

mercancías. Dentro de sus consideraciones resulta destacar una frase que 

podría reflejar el criterio del ente constitucional ante la consulta de la aplicación 

del proyecto de ley en general. Indica:  

“…En general, tratándose de medidas cautelares, como más adelante se 

explica, puede entenderse que se justifica una intervención de la 

Administración, en atención al interés público que hay de por medio en 

la tutela de los derechos de propiedad intelectual, sobre todo tomando 

en cuenta que los procesos en sede judicial normalmente resultan más 

costosos y lentos. Sin embargo, pareciera que tratándose de una 

decisión como la orden de destrucción de mercancías, debe 

emanar de una autoridad judicial, y así parece desprenderse de la 

lectura del párrafo primero del citado artículo 18, en concordancia 

con los artículos 43 y 51 del proyecto, que hablan de que la 

destrucción de las mercaderías sólo puede ordenarse en sentencia 

firme, en la vía civil, y en sentencia condenatoria, tratándose de la 

jurisdicción penal.” (el destacado es del original) 

Asimismo, en dicha consulta, la Sala Constitucional fue clara en manifestarse 

sobre el estudio de la legalidad y el respeto del debido proceso en la aplicación 

de medidas cautelares por parte de entes administrativos, -no indicados en su 

momento-. Adujo que las medidas cautelares pretendidas dentro del proyecto de 

ley, mantenían naturaleza preventiva y que por ello no suponían un 
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prejuzgamiento sobre el fondo del asunto discutido. La clara delimitación que 

establece la Sala se continúa percibiendo cuando indica que las medidas 

cautelares pretendidas en la ley no tienen carácter definitivo respecto del 

patrimonio del supuesto infractor; sino que, por el contrario, intenta tutelar prima 

facie el derecho invocado, con la intención y finalidad de asegurar la sentencia 

del proceso principal en donde se discute la pretensión del gestionante.  

“…Ante el peligro de sufrir un daño jurídico potencial como consecuencia 

de la larga duración de un proceso, se requiere de medidas rápidas, que 

por tal exigencia no pueden revestir la forma ordinaria, lo que se justifica 

por las especiales circunstancias en que son adoptadas…”69 

De esta manera, la Sala Constitucional aceptó que el ente administrativo 

conociera de los motivos concretos de acuerdo con el estudio doctrinario de las 

medidas cautelares, para poder adoptar el otorgamiento de la medida. Incluso, 

permite aclarar que la adopción de las medidas puede darse sin previa 

notificación al sujeto afectado; como normalmente se efectúa para evitar o 

arriesgar la efectividad de la tutela cautelar. Y concluye:  

“…En suma, este tipo de medida persigue impedir que una 

determinada situación incida negativamente sobre los fines del 

proceso, todo lo cual lleva a concluir que la forma en que el proyecto 

contempla las medidas cautelares dentro de los procedimientos de 

                                            
69 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto número 4530 del 31 de 
mayo de 2000. Consulta de Constitucionalidad del proyecto de LPODPI.   
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observancia de los derechos de propiedad intelectual, no resulta 

violatoria del debido proceso…”  

Sin embargo, pareciera que el dictamen en estudio, pretende transcribir 

extractos que fuera de contexto pudieran hacer pensar que el proyecto de ley 

contenía una inconstitucionalidad en cuanto a la aplicación de medidas 

cautelares, tales como las medidas en frontera. Cuando lo cierto es, que la 

inconstitucionalidad identificada por la Sala Constitucional en su voto 4530 del 

31 de mayo del año 2001, recomendaba a efectos de corregir la norma dos 

modificaciones: 1) identificar de manera expresa los órganos a los cuales la ley 

otorgaba competencias administrativas, y 2) que sobre las sanciones penales 

por infracciones, que las medidas cautelares por aplicar sobre esta potestad del 

ius puniendi respondieran a un régimen de legalidad definido y establecido en la 

norma.  

Lo anterior, se desprende de la conclusión que efectúa al respecto sobre la 

existencia de causales de inconstitucionalidad:  

“…Sin perjuicio de lo anterior, el texto de esta norma sí contiene un 

vicio de inconstitucionalidad, en razón de otros motivos. En efecto, 

nótese que la condición de "infractor" sólo puede ser atribuida a una 

persona, en tanto ésta haya desplegado una conducta que se adecua a 

la norma que prevé un delito o falta administrativa. De manera que 

técnicamente es incorrecto calificar determinada mercadería de 

"infractora", cuando tal condición no puede ser ostentada por una cosa, 
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sino únicamente por una persona en razón de su conducta. Por otra 

parte, si bien es admisible decretar una medida cautelar respecto del 

patrimonio del presunto infractor, la norma permite que esto se haga 

recaer "sobre todos los materiales y accesorios utilizados 

predominantemente para la comisión del delito."  

Las medidas a las que hace referencia el estudio, es al artículo 29 del original 

proyecto de la LPODPI, el cual consideraba de aplicación concreta las medidas 

cautelares normadas en el Código Procesal Penal y adiciona la posibilidad de 

considerar las creadas por la ley y contenidas en el numeral 5 de la actual 

LPODPI70.  

Es, por lo anterior, que en cuanto al estudio del dictamen y la comprensión de la 

creación de mecanismos de observancia de los DPI, debe recodarse que el 

régimen judicial civil y penal responden a diferentes objetivos, y por ende, 

mantendrán diferentes requisitos de legalidad y diferentes potestades de 

actuación dentro de la esfera de los sujetos de derecho privado.  

En tal sentido, la Sala Constitucional reitera la necesidad de que las normas 

relacionadas con observancia a nivel sancionatorio en el tema de infracciones 
                                            

70 “Artículo 5o—Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas 
cautelares:  

a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. 
b) El embargo de las mercancías falsificadas o ilegales. 
c) La suspensión del despacho aduanero de las mercancías, materiales o medios 
referidos en el inciso b).  
d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.”  
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con consecuencias penales se encuentren claramente determinadas en cuanto 

el alcance en que éstas puedan afectar al imputado. 

Es por ello, que el análisis de la Procuraduría pretende efectuar una analogía 

entre la legitimación de una medida cautelar -como lo es la medida en frontera-, 

tendiente por asegurar un proceso judicial principal; y una potestad de régimen 

sancionatorio en cuanto a la sanción penal por infracción y destrucción de 

mercancías en sede administrativa.  

El Dictamen concluye que posterior a la recomendación de la Sala 

Constitucional, el legislador adapta la norma. En cuanto a las medidas en 

frontera, se faculta a la autoridad administrativa de Registro Nacional de la 

Propiedad Industrial y de Derechos de Autor, para ordenar una medida cautelar 

en frontera. Sin embargo, es la autoridad aduanera la que debe ejecutarla de 

conformidad con la modalidad del artículo 16 de la LPODPI71.  

No obstante, considera, que la normativa incumple omitir los demás elementos 

de la potestad sancionatorio administrativo que deben -por el principio de 

legalidad- ser expresamente normados en la legislación. 

“A modo de referencia, el artículo 1° dispone que: “La violación de cualquier 

derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional 
                                            

71  Artículo 16º—Actuación de oficio. Cuando las autoridades aduaneras tengan 
suficientes motivos para considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, 
deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías, sea porque aluden 
directamente a tales motivos, o bien, porque pueden generar confusión en el público 
consumidor... LPODPI  
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o en convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las 

acciones administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial 

o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las 

acciones judiciales ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras 

disposiciones del ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la 

competencia del Tribunal Registral Administrativo en cuanto a las 

apelaciones de todos los registros del Registro Nacional...” (Lo subrayado no 

corresponde al original). La mención de una “acciones administrativas” hace 

suponer que se describirán las infracciones que podrían ser conocidas por el 

órgano de la Administración. Sin embargo, ni del artículo anterior, ni de un 

análisis del texto normativo –ley No. 8039-, es posible desprender las 

conductas típicas sobre las que puede la autoridad administrativa sancionar, 

así como tampoco las propias sanciones –lo que sí se hace para las 

autoridades judiciales penales y civiles-. Por el contrario, el legislador se 

limita, de forma genérica, a enunciar que la potestad sancionatoria se dará 

sobre la violación a un derecho de propiedad intelectual, sin especificar en 

qué deben consistir estas violaciones, sea, definir la infracción. Además, 

tampoco se encuentran previstas un listado de “sanciones” que 

correspondan a las infracciones y mucho menos un procedimiento que 

garantice el debido proceso y la ritualidad necesaria para la imposición de 

una sanción.” 72 

                                            
72 Dictamen C-034-2007 de la Procuraduría General de la República.  
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En este sentido, las normativas, tales como la Ley de Marcas y Otros Signos 

Distintivos, Ley sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley de Patentes 

de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad; y otras 

relacionadas tampoco regulan procedimientos relacionados con las sanciones 

mencionadas.  

El dictamen finaliza apoyando su posición en –lo que pareciera- una mala 

técnica legislativa, pues de la revisión general de las obligaciones adquiridas en 

el ADPIC en los artículos 41, 45, 46, 48, 49 y 50 inciso 8; se desprende que la 

obligación deriva en la existencia de procedimientos judiciales. E insta a la 

implementación de procedimientos en etapa administrativa con la intención de 

generar agilidad en el procedimiento.  

Sin embargo, el mismo Convenio del ADPIC aclara que la aprobación del 

convenio no constituye la carga de establecer mecanismos que los ya 

establecidos en cada una de las legislaciones locales.  

B. Inconsistencias del dictamen C-034-2007 de la Procuraduría General de 

la República.  

Resulta relevante, entrar a estudiar algunas afirmaciones o pequeños detalles 

contenidos en el dictamen ya mencionado, para comprender sobre la 

procedencia de aplicación y suspensión a Registro Nacional para la emisión de 

medidas en frontera.  
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El Dictamen C-034-2007, hace algunas precisiones y afirmaciones que permiten 

considerar una duda o incompatibilidad de las Medidas en Frontera como 

sanciones de cómo parte de un régimen sancionador a instancia administrativa.  

La cita del dictamen C-026-2002 de 23 de enero del 2002, de la propia 

Procuraduría General de la República, que incluso se referencia dentro del 

dictamen que aquí se estudia, dispone:   

 “El reconocimiento de un poder sancionador a la Administración se origina 

en la necesidad de sancionar determinadas conductas que no se 

consideran muy graves como para sufrir una sanción penal o bien, que 

deben ser sancionadas mediante mecanismos diferentes a los penales a fin 

de lograr la preeminencia del interés general en forma rápida y eficaz.” 

Lo anterior, significa, que el régimen sancionador a nivel administrativo, pretende 

la aplicación de una sanción y se distingue del penal en cuanto a la necesidad 

de aplicación de acciones concretas, rápidas y eficaces con la intención de 

proteger y responder a la protección de un interés general.  

Obsérvese que el inciso 2 del numeral 14 de LGAP, indica 2.- Las limitaciones 

y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar hasta la 

suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la 

Administración dentro de la relación especial, pero no la negación ni la 

supresión de los mismos, ni de los otros propios del particular.  

El numeral no solo hace una distinción entre las “limitaciones” y posteriormente, 

las “sanciones disciplinarias” como figuras de diferente aplicación, sino que 
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además, legitima a ambas modalidades para efectuar una suspensión temporal 

de los derechos y bienes, pero le niega la supresión de estos. Por ello, se puede 

identificar las sanciones, y por aparte actuaciones tendientes a el cumplimiento 

del ordenamiento jurídico.  

De lo anterior se desprende, que las potestades de actuación del Estado para la 

persecución de sus fines no resultan únicamente la imposición de sanciones por 

infracciones, sino que existe la manera de accionar de forma preventiva 

mediante poder de policía para evitar la infracción.  

Asimismo, se desprende de la anterior transcripción del dictamen C-026-2002 de 

23 de enero del 2002, que las sanciones administrativas resultan menos 

gravosas, que las que deben ser conocidas por tribunales penales. En el caso 

particular de la LPODPI, el capítulo V se enfoca a la creación de delitos penales 

con el detalle de absolutamente todos los requisitos procesales que permitan el 

resguardo del debido proceso a los imputados.  

Lo anterior, permite concluir, que se encontra ante un régimen que pretende ser 

una medida cautelar, que resulta en apoyo del procedimiento judicial penal o civil 

que posteriormente debe de instaurarse. Obsérvese que incluso así fue 

considerado por el Colegio de Abogados y Abogadas, cuando se afirma que en 

artículo 3 es claro en establecer que las medidas cautelares se solicitan previo a 
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incoar un proceso judicial. Así, se valora que las medidas cautelares constituyen 

mecanismos previos a un asunto judicial. 73 

Asimismo, la Sala Constitucional se manifestó sobre la consulta de 

constitucionalidad del proyecto de ley. En relación con la potestad de las 

entidades administrativas de aplicar medidas cautelares, la Sala fue clara en 

indicar que consideraba que la normativa pendiente de aprobar resultaba 

inconstitucional por ausencia del principio de regulación mínima por no detallar 

la ley a cuáles entidades administrativas otorgaba la competencia de las 

medidas en frontera. El principio de regulación mínima resulta pilar principal del 

principio de legalidad que permite a las autoridades administrativas por actuar 

dentro de la esfera de los sujetos privados de derecho.  

“…Aunque el principio de legalidad y el correspondiente derecho de todas 

las personas a la legalidad -y, desde luego, por encima de todo, a la 

legalidad y legitimidad constitucionales- parecen referirse más a problemas 

de fondo que procesales, tienen sin embargo, repercusiones importantes 

en el debido proceso, aun en su sentido estrictamente procesal. 

En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de 

derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e 

instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición 

básica según la cual toda autoridad o institución pública lo es y 

                                            
73	  Afirmación contenida del recurso de amparo instado por el Colegio de Abogados de 
Costa Rica (firmado por Erika Hernández Sandoval) en expediente 11-012957-0007-CO 
de la Sala Constitucional. Página 4.  
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solamente puede actuar en la medida en que se encuentre apoderada 

para hacerlo por el mismo ordenamiento, y normalmente a texto 

expreso -para las autoridades e instituciones públicas sólo está 

permitido lo que esté constitucional y legalmente autorizado en forma 

expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está vedado-; así 

como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un orden 

general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales exigencias 

en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campos es casi 

absoluto. En nuestra Constitución Política, el principio general de legalidad 

está consagrado en el artículo 11, y resulta, además, del contexto de éste 

con el 28, que recoge el principio general de libertad -para las personas 

privadas- y garantiza la reserva de ley para regularla, con el 121, 

especialmente en cuanto atribuye a la Asamblea Legislativa competencias 

exclusivas para legislar (incisos 1, 4 y 17), para crear tribunales de justicia 

y otros organismos públicos (incisos 19 y 20) y para disponer de la 

recaudación, destino y uso de los fondos públicos (incisos 11, 13 y 15); 

potestades que no pueden delegarse ni, por ende, compartirse con ningún 

otro poder, órgano o entidad (artículo 9), y que generan consecuencias aún 

más explícitas como las que se recogen en la Ley General de la 

Administración Pública, principalmente en sus artículos 5 y 7 -que definen 

las jerarquías normativas-, 11 -que consagra el principio de legalidad y su 

corolario de regulación mínima-, 19 y 59.1 -que reafirman el principio de 

reserva de la ley para régimen de los derechos fundamentales y para la 
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creación de competencias públicas de efecto externo-. Téngase presente, 

asimismo que en Costa Rica tal reserva de ley está confinada a la ley 

formal emanada del órgano legislativo, por estar prohibida 

constitucionalmente toda delegación entre los poderes públicos (art. 9), 

haciendo así impensables los actos con valor de ley, por lo menos en 

situaciones de normalidad…” 

En virtud de lo anterior, no se observa que la autoridad constitucional haya 

cuestionado la aplicación de medidas cautelares, únicamente cuando exista un 

régimen sancionador que pretenda aplicar una sanción al ente administrativo. Al 

respecto podría considerarse, que las potestades de imperio mantienen otras 

maneras para obligar a los administrados a que sus actuaciones resulten a 

derecho, más allá de la sanción, como lo es el poder de policía.  

Al respecto de esta discusión, resulta relevante conocer sobre la premisa ya 

establecida dentro de la doctrina, tal como se conoce en el Trabajo Final de 

Graduación titulado “Delimitación del contenido de Debido Proceso Adjetivo en 

el Procedimiento Administrativo Sancionatorio y el Proceso Penal”.  Dicho 

análisis, afirma que las medidas cautelares no comparten características propias 

de la aplicación de sanción. Tal distinción, permite considerar su aplicación a 

nivel administrativa, permitiendo que se asegure el cumplimiento de una 

sentencia eventual de naturaleza penal o administrativa.  
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Los autores Carretero Pérez y Carretero Sánchez introducen la distinción de 

manera más clara cuando establecen: 

"Hay que distinguir las sanciones de las medidas preventivas o provisionales 

y de las reparaciones. Así, habrá prevención cuando por acto administrativo 

se procura evitar que el sujeto pueda obrar libremente. Estas medidas 

preventivas, por sí mismas, no son sanciones. Algunas se hallan 

relacionadas con el procedimiento sancionador y, por tanto, sometidas 

a la condición resolutoria de que termine el expediente con sanción". 74 

Justamente, la obra de los autores mencionados, titulado “Derecho Sancionador 

Administrativo” desarrolla sobre la discusión presente en cuanto a las diferencias 

de la sanción administrativa y las medidas de policía. Recuérdese que la 

Administración como parte de sus potestades de imperio, mantiene los medios 

para obligar a los administrados por adecuar sus actuaciones de conformidad 

con la ley. Las anteriores no siempre resultan ser sanciones o penas asignadas 

a infracciones, sino que son manifestaciones de la prerrogativa de la actuación 

de oficio para el estricto cumplimiento de la ley.  

A pesar de que la potestad sancionadora y las medidas de policía se mantienen 

sujetas a la reserva de ley, “las sanciones son consecuencias de normas 

prohibitivas y se exigen en un procedimiento sancionador”75. Ya se demostró, 

                                            
74 	  Carretero Pérez, Adolfo y Adolfo Carretero Sánchez. Derecho Administrativo 
Sancionador. (Madrid: Editoriales de Derecho Reunidas EDERSA, 1995), 175. 	  
75	  Ibid.	  174.	  	  



 
 

143 

que las sanciones son manifestaciones del ius puniendi del Estado, mientras que 

las medidas de policía pretenden mantener un carácter preventivo.  

Mientras la norma pretenda aplicar una acción represiva que pueda considerarse 

un mal jurídico, se estará ante la presencia de un régimen sancionador. Por otro 

lado, si la medida pretende evitar un mal futuro o un daño, se considerará 

potestad de policía.  

El poder de policía se ha definido por Mariana Rosenberg como la manifestación 

de autoridad de la administración pública, que en ejecución de normas 

legislativas previas, limita la libertad y los derechos individuales ante las posibles 

perturbaciones que se ocasionen a la satisfacción de los bienes comunes, 

manifestándose por medio de actos administrativos ejecutorios de coacción 

directos”. 76 De esta manera técnica de coacción se justifica por el contenido que 

pretende cumplir mediante una actuación administrativa. Por eso la policía 

resulta en formar parte de la función administrativa. 

El dictamen de manera correcta cataloga que el fin de la destrucción de 

mercaderías resulta una pena, resultante de una infracción que se resume en 

una sanción. Pero omite estudiar el caso particular de la medida en frontera.  

Ahora bien, el hecho de que una medida cautelar no se encuentre relacionada 

con la imposición de una sanción mediante un procedimiento sancionador, no 

significa que el Estado mantenga arbitrariedad en su aplicación. De igual manera 
                                            
76 Rosenberg, Mariana.  Responsabilidad del Estado por omisiones en el Poder de 
Policía de seguridad.  28 de julio 2014, accesado el miercoles 2 de agosto 2017. 
https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal-investigaciones.php?x=Mzk4Ng== 
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todas las actuaciones administrativas se encuentran sujetas a las formalidades 

requeridas de conformidad con el principio de legalidad y regulación mínima, 

como parámetros constitucionales de su validez; como ya se ha demostrado en 

esta investigación.  

En ese sentido, la Sala Constitucional expuso en la sentencia número 2007-

0252 de las 11:21 horas del 12 de enero de 2007:  

"...Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, 

surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela 

jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptuar como "un conjunto de 

potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- 

para resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las 

condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final". 

(Sentencia No. 7190-94 de las 1524 hrs. del 6 de diciembre de 1994, criterio 

reiterado en el Voto No. 3929-95 de las 15:24 hrs. del 18 de julio de 1995). 

Ahora bien, la posibilidad que tienen las administraciones públicas para 

adoptar las medidas cautelares está subordinada a la concurrencia de los 

presupuestos y requisitos propios de las mismas. Dentro de las 

características de toda medida precautoria figuran la instrumentalidad y 

provisionalidad, lo primero significa que es accesoria respecto del 

procedimiento principal y lo segundo que tiene una eficacia limitada o rebuc 

sic stantibus, esto es, se extingue cuando se dicta el acto final. Otra 

característica es la urgencia que permite, en ocasiones especiales e 

intensas, la derogación de las reglas generales del proceso. Finalmente, se 
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tiene la cognición sumaria o summaria cognitio, que parte de la verosimilitud 

de los hechos y no de su determinación absoluta y completa, lo que 

presupone la verificación por parte del órgano administrativo del periculum in 

mora y del fumus boni iuris. " (Sentencia número 2005-06237 de las 14:39 

horas del 3 1 de mayo de 2005). (…) 

La legitimación de la tutela cautelar ha sido reconocida como obligatoria cuando 

puedan desaparecer, dañarse o perjudicarse, irremediablemente, las situaciones 

jurídicas sustanciales de las partes.77 Es por ello, que considerando que la 

doctrina y naturaleza de las medidas cautelares no son un fin en sí mismo, a 

nivel administrativo las medidas cautelares no podrían ser observadas como 

castigo o mal impuesto por la Administración; limitando su aplicación a el 

establecimiento de un procedimiento sancionador administrativo.  

Sí es procedente recordar, que la norma de la LPOPDI resulta en una incerteza 

legislativa por la poca claridad que se observa de la norma. Sobre este punto 

particular que se discute, es relevante recordar que los compromisos adquiridos 

en el ADPIC difieren un poco de la LPODPI. Esto fue incluso manifestado por el 

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica cuando fue consultado el 

proyecto de ley. En oficio recibido por la Asamblea Legislativa el 8 de febrero del 

2000, apunta que, en primera instancia, con el proyecto de la LPODPI se 

pretendía legislar, según los compromisos adquiridos en el ADPIC, pero que, sin 

embargo, se terminan mezclando las diferentes disciplinas jurídicas en un 

                                            
77	  Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: Voto número 6224 del 25 de 
mayo del 2005.	  
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cuerpo legal que no viene a clarificar y legislar sobre los aspectos relevantes de 

la Propiedad Intelectual. Afirma que se incluyen contenidos temas y 

arbitrariedades contrarias a lo consignado en los ADPIC. A esto, debe sumarse 

la urgencia con el compromiso que contaba el país por emitir una legislación que 

respetara el acuerdo internacional del ADPIC; debiendo adaptar una norma 

genérica a cada una de las particularidades regionales de los países firmantes 

de la OMC.  

En fecha del 14 de octubre del 2011, el Colegio de Abogados y Abogadas de 

Costa Rica presenta Recurso de Amparo, suscrito por la entonces presidente 

Dra. Erika Hernández Sandoval que pretendía la nulidad del dictamen No. C-

034-2007 de la Procuraduría General de la República. De tal modo buscaba 

restablecer la potestad administrativa de los Registros de Autor y Derechos 

Conexos y de Propiedad Industrial para la aplicación de medidas cautelares de 

conformidad con el contenido de la LPDOPI. 

La posición del recurso, afirma que el enfoque del dictamen violenta los 

principios de razonabilidad, proporcionalidad, interpretación expansiva y amplia 

de los derechos humanos, jerarquía normativa, supremacía de la Constitución 

Política y obligatoriedad de los compromisos internacionales.  Indica que en 

respeto de las obligaciones suscritas en el convenio internacional del ADPIC, el 

legislador dicta normas que permiten ampliar las competencias de las entidades 

estatales específicas para ejercer acciones de protección de los derechos de los 

ciudadanía.  
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Sin embargo, la estrategia de defensa del Colegio de Abogados de Abogadas, 

se concentró por considerar que la Ley 8039 no era clara en manifestar qué tipo 

de conductas eran las violatorias de los DPI. Avala que la LPODPI se vale de la 

técnica legislativa de remisión normativa, y que cada una de las normas 

específicas de marcas, patentes y derechos de autor establecen en cada área 

las conductas violatorias de derechos subjetivos. Concluye que, en este sentido, 

no existe un vacío en la ley.  

A pesar de ello, como ya se ha demostrado las leyes a las cuales se considera 

remitada el LPODPI no contienen normas que expliquen de manera clara, los 

ilícitos que violentan DPI.  

La Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos se encargan de explicar el sistema 

legal de registro que permita otorgar efectos jurídicos a la legitimación de sus 

derechos. Asimismo, contiene procedimientos registrales, tales como nulidad de 

marcas, cancelación de registro, prioridad entre registro de marcas, legtimación 

de forma y fondo del derecho de propiedad industrial, entre otros.  

La Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de 

Utilidad, igualmente se refiere a los procedimientos de patentabilidad de las 

invenciones y los requisitos de forma y fondo necesarios para otorgar al 

correspondiente protección y exclusividad comercial.  

La Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos se enfoca en calificar por 

medio de características la delimitación de los derechos propiamente de 
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propiedad intelectual; con la intención de otorgar legitimación del derecho desde 

el momento de su creación.  

Pero dejando tal precisión de lado, asegura que las medidas en frontera resulta 

asegurativas y siempre pendientes de un procedimiento principal. Para ello, se 

abogan al principal sentido de la medida cautelar, estableciendo que las 

medidas en frontera pretenden garantizar la resolución de fondo judicial que 

resuelva el conflicto. Y que a pesar de que la medida sea otorgada a nivel 

administrativo y el caso resuelto es sede judicial, no por ello la medida pierde su 

finalidad de aseguramiento de sentencia final, así como características de 

instrumentalidad y provisionalidad.  

Ahora bien, el Procurador Administrativo Iván Vincenti Rojas, en el año 2012 

ofrece una entrevista para la investigación “La Potestad de aplicar Medidas en 

Frontera por parte del Servicio Nacional de Aduanas para la protección de la 

Propiedad Intelectual”. En dicha entrevista, permite aclarar una serie de temas 

que resultan paralelos a la emisión del dictamen en estudio. Resulta relevante 

analizar el punto de vista cuando apunta:  

“…si la suspensión de la importación de la mercadería era más o menos lo 

que pretendía hacer el Registro Nacional, solo que después procedió al 

decomiso y ahí fue donde estimo que empezó a tener problemas, ¿dónde 

está la competencia de decomiso con medida cautelar?, el problema es 

que una cosa es que la inmovilicen y que no pase Aduanas, me parce 

genial, pero adoptar unas medida cautelar, un eventual decomiso y una 
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eventual destrucción de las cosas, no resulta procedente, parece que ello 

se estaba tratando de un embargo.”78 

Lo anterior, permitiría asumir la posición, de que la ilegalidad de aplicación de la 

medida cautelar decretada en el dictamen, no necesariamente se dirigía 

directamente a la suspensión de la medida en frontera, pues encuentra de 

acuerdo con que aduanas suspenda el despacho de mercancías. El dictamen 

pretendía evitar la medida cautelar encaminada a decomiso y destrucción.  

Hay que recordar que de manera confusa la legislación se refiere a las medidas 

en frontera, en el numeral 10 de la LPODPI, como la aplicación de cualquier 

medida cautelar en el momento del despacho aduanero. Posteriormente, en el 

artículo 11 si especifica que la solicitud consta de suspender el despacho de la 

mercadería por parte de autoridades aduaneras.  

Además, anteriormente se concluyó que Aduanas mantenía potestad de retener 

la mercadería con la intención de que se decretara una medida cautelar por 

parte del ente judicial o administrativo. En virtud de lo anterior, podrían surgir dos 

interrogantes. ¿por qué Aduanas con base en la LPODPI, puede suspender 

despacho de mercaderías por sospecha de infracción de los DPI y Registro no 

podría gestionar una solicitud? Y ¿por qué la inaplicación de las medidas en 

frontera de oficio no se extendió a las autoridades aduaneras? 

                                            
78	  García, Gerogina; Humberto Goméz y Otto Monge. La Potestad de aplicar medidas 
en fronteras por parte del Servicio Nacional de Aduanas para la protección de la 
Propiedad Intelectual. (San José: Trabajo Final para obtener posgrado UCR, 2015), 
100. 	  
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En la misma entrevista, el licenciado Vincenti cuestiona la lógica de la aplicación 

de una medida cautelar, que teóricamente pretende asegurar el resultado de un 

proceso, sobre una situación que la autoridad no mantiene posibilidad de 

sancionar.  

El juez Jose Rodolfo León Díaz afirma, que el dictamen 34-2007, mantiene el 

vicio de la generalidad. Lo anterior, por cuanto llega a considerar que las 

competencias jurisdiccionales son asumidas por los entes administrativos y que, 

al suspender los segundos, los primeros podrían continuar respondiendo a la 

necesidad de protección de los DPI. Este enfoque se centra en observar la 

aplicación de medidas en frontera por parte del ente administrativo, como una 

innovación que permita procedimientos ágiles y eficaces de protección a los 

derechos subjetivos; e incluso intereses comunes evitando ingresar 

falsificaciones de productos que incidan en daños a la población. La normativa 

pretende una competencia específica a los entes judiciales y otra a los entes 

administrativo, con procedimientos y medidas tendientes a esos procedimientos.  

C. Naturaleza de acto administrativo y legalidad del alcance de potestad 

estatal de imperio en las medidas en frontera.  

Ya se ha establecido que todas las actuaciones de la Administración se 

encuentran sujetas al principio de legalidad de rango constitucional en el artículo 

11 de la Constitución Política; y en estricto apego a las disposiciones de la Ley 

General de la Administración Pública (artículo 11). La facultad de que las 

actuaciones del Estado incidan directamente –de manera negativa o positiva- en 
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la esfera privada de los ciudadanos y sujetos de derecho privado en una relación 

de desigualdad; se reconoce como la potestad de imperio.  

La Procuraduría General de la República ha reconocido y se ha manifestado 

sobre el contenido de las potestades de imperio:  

“El Estado es titular del poder soberano, que se expresa a través de 

diversas potestades de imperio.  Expresión que comprende el conjunto de 

prerrogativas particulares de que goza la Administración Pública para 

asegurar el predominio del interés general cuando se encuentra en 

conflicto con los intereses particulares. Se las conoce como prerrogativas 

exorbitantes de derecho común, extrañas a los derechos y facultades que 

comúnmente se reconocen a los particulares: poder de emitir actos 

administrativos, poder de policía, potestad expropiatoria, principio de 

ejecutoriedad de sus actos, potestades implícitas en la contratación 

administrativa, poder sancionador. Diversos actos estatales son 

manifestación del poder público y como tales propios y exclusivos de la 

función administrativa. Es en ejercicio de estas potestades, consagradas 

por la Constitución o la ley, que el Estado hace prevalecer coactivamente 

el interés general.  

Sobre el tema señala el profesor Eduardo Ortiz Ortiz: “… el poder 

fundamental de la Administración es su llamada potestad de imperio, que 

le permite crear obligaciones o suprimir derechos del particular sin el 

consentimiento de éste. En este poder resalta la necesidad de lograr el fin 
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público a toda costa, pues su carácter imperativo se explica como un 

medio para vencer la residencia del particular en los casos en que tiene 

que colaborar al logro de dicho fin y no lo hace. De este poder de imperio 

dimanan otros que también revelan una superioridad de la Administración 

frente al particular, incompatibles con el principio de igualdad.”  (E, Ortiz 

Ortiz: Tesis de Derecho Administrativo, Tomo I, Editorial Stradtmann, S.A. 

San José, 1998, p. 39.)    

Dicho dominio puede determinar la existencia o supresión de derechos de los 

individuos. Para ello, la autoridad administrativa ha identificado una serie de 

características79 propias que nutren de la existencia de tales capacidades. 

Primeramente, todas las potestades de imperio son otorgadas necesariamente 

en función o respuesta de un interés público determinado. Por ello, se reconoce, 

que la Administración carece de libertad para decidir si ejercita o no sus 

potestades; pues responden a una carga de la ley.  

De allí que son facultades indelegables al poder únicamente ser llevadas a cabo 

por entes estatales, cuyo otorgamiento esté determinado mediante la ley. 

Asimismo, no puede ser cedida o autorizada para que otro ente lo ejecute. No 

pueden tampoco renunciarse, la entidad que deba de ejercer una acción 

concreta de poder de imperio no puede desconocer tal capacidad de poder.  

                                            
79 Procuraduría General de la República, Dictamen C-124-2006, Magda Rojas Chaves y 
Esteban Alvarado Quesada. 24 de marzo de 2006.  
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Su aplicación es meramente unilateral, por la que no requiere del consentimiento 

de un particular para su desempeño; siempre y cuando se cumpla el debido 

proceso y se cumplan los requisitos legales para su acatamiento.  

Además, son imprescriptibles, el paso del tiempo no condiciona su existencia ni 

ejercicio. Dicho aspecto se relaciona íntimamente con la funcionalidad a la que 

responde la aplicación del poder de imperio.  

En relación con la potestad de imperio en cuanto a lo que interesa para el 

presente trabajo de investigación, la LGAP manifiesta un carácter de principio de 

reserva legal:  

“Artículo 59.- 1. La competencia será regulada por ley siempre que 

contenga la atribución de potestades de imperio. (…)”  

“Artículo 66.-1. Las potestades de imperio y su ejercicio, y los deberes 

públicos y su cumplimiento, serán irrenunciables, intransmisibles e 

imprescriptibles. (…)” 

Al respecto, la propia Sala Constitucional ha reconocida la existencia de dichas 

potestades para el Estado costarricense cuando se ha referido a ello, 

expresando mediante el voto número 10492 del 28 de setiembre del 2004 lo 

siguiente:  

“Las potestades de imperio de la Administración. La Constitución 

Política diseña un sistema de estricta distribución de competencias entre 

los diversos órganos que componen el Estado Central. Si bien es propia de 
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la forma adoptada por el constituyente la presencia de frenos y contrapesos 

reflejados en la existencia de complejas relaciones de colaboración y 

control entre los Poderes de la República, lo cierto es que la regla general, 

prevista en el artículo 9° constitucional, dispone en lo conducente la 

consolidación de ámbitos de actuación exclusiva para los Poderes del 

Estado, los cuales no pueden siquiera ser delegados entre sí mismos: 

“Artículo 9°- El Gobierno de la República es popular, 

representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen 

el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El 

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. 

Ninguno de los Poderes puede delegar el ejercicio de funciones 

que le son propias. (...)” 

Son parte del catálogo de atribuciones reservadas a los Poderes del 

Estado aquellas que la sociedad le ha encargado ejercer con el objeto de 

asegurar el pleno desarrollo de cada individuo y a la vez cumplir con los 

fines asociativos de la colectividad. Así, la Constitución Política reserva a 

los poderes públicos la posibilidad de actuar unilateralmente en 

preservación del interés general, incluso contra la voluntad de los 

administrados y mediante el empleo razonable y proporcionado de la fuerza 

si ello resulta necesario. (Cfr. artículos 11, 12, 139 inciso 3), 140 incisos 9) 

y 16)” 
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Ahora bien, analizando lo anterior en relación con el concepto de la potestad de 

imperio y contenido; puede concluirse que la potestad sancionatoria no es la 

única facultad contenida dentro del dominio estatal en relación con el individuo 

de manera desigual.  

Asimismo, se establece que las potestades de imperio pueden aplicarse cuando 

se requiera proteger y garantizar fines de la sociedad en general. La autoridad 

administrativa, puede mediante una ley emitida en estricto apego al 

procedimiento legal, otorgar una facultad a un órgano que mantenga como fin un 

bien jurídico de la colectividad.  

La relación del principio de reserva de ley en la potestad de imperio, resultan en 

un vínculo íntimo de aval, pues la legitimación de acciones bajo el disfrute del 

poder de imperio; se sostiene del ejercicio de la función legislativa. Dicha función 

tiene la facultad de imponer conductas entre las relaciones de los seres 

humanos, o con los diferentes entes de poder, de manera general y obligatoria 

con la intención de garantizar el orden y la protección de los derechos 

consagrados en el ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, se estudiará el caso concreto de las medidas en frontera, en la 

actualidad únicamente la autoridad judicial podría otorgarla. Y de conformidad 

con el numeral 16 de la LPODPI, las autoridades aduaneras podrían actuar de 

oficio cuando tengan suficientes motivos para considerar que se vulnera un 

derecho de propiedad intelectual.  
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Para efectos de aplicabilidad de la ley, resulta interesante analizar la intención 

del legislador sobre el verdadero fin que persigue la aplicación de las medidas 

en fronteras. Como se ha demostrado, la norma vigente aplicable en sede 

administrativa para la retención de mercaderías en aduanas, es la actuación de 

oficio, de acuerdo con el artículo 16 de la LPODPI. Dicha norma, difiere de su 

actual versión, en comparación al numeral que fue aprobado con la ley 8039. 

Originalmente indicaba:  

“Cuando las autoridades aduaneras tengan suficientes motivos para 

considerar que se vulnera un derecho de propiedad intelectual, 

deberán actuar de oficio y retener el despacho de las mercancías, sea 

porque aluden directamente a tales motivos o bien, porque pueden 

generar confusión en el público consumidor. Dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a la retención de las mercancías, las autoridades de 

aduana deberán denunciar, ante el Ministerio Público, la comisión de 

alguno de los delitos contemplados en la presente Ley. De lo contrario, la 

mercancía deberá ser devuelta y la autoridad aduanera será responsable 

por los daños y perjuicios ocasionados, de conformidad con las normas de 

la Ley General de la Administración Pública. En la medida de lo posible, las 

autoridades de aduanas informarán al titular sobre los derechos que 

puedan estar infringiéndose.” 

Del anterior tramo, se desprende que el legislador originalmente pretendía 

proteger los derechos de los titulares privados dentro del comercio en la 

competencia del mercado y la actividad comercial; así como se pretendía tutelar 
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el interés y la protección de la ciudadanía en cuanto al consumo de bienes que 

son falsificados. 

La norma originalmente establecía como motivo de actuación de medida en 

frontera dos supuestos, en el primer caso, la vulneración de un DPI; y de 

segundo la confusión al público consumidor. Contextualizando este texto, en 

casos de productos alimenticios, equipo y material biomédico o temas 

fitosanitarios, se observa que la norma pretendía evitar daños al público 

consumidor cuando éste de manera potencial pudiera dañar a la población.  

En cuanto a otro tipo de bienes, tales como marcas de ropa, deportivos, u otros 

de semejante naturaleza, que no inciden de manera directa sobre la salud de los 

consumidores; puede pensarse que el interés principal del legislador se 

direccionaba al derecho de propiedad industrial y la exclusividad de la 

comercialización del titular. 

Esta distinción resulta relevante, pues la actual operación de control de las 

importaciones efectuadas por el Servicio Nacional de Aduanas que se 

desarrollará en el siguiente capítulo; podría representar la posibilidad de efectuar 

un control de la protección de los DPI en sede administrativa. Este podría 

incluso, ser el camino para efectuar una posterior reforma legal o la emisión de 

una nueva ley.  

En entrevista al Juez Civil José Rodolfo León Díaz, tal autoridad emitió algunas 

recomendaciones prudentes con la intención de cumplir con los compromisos 

adquiridos en el ADPIC. Consideró que por vía legislativa podría conferírsele a 
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órganos de vigilancia y policía ordinarios, dentro del ámbito de su competencia, 

el dictado de tutela.  

Ahora bien, retomando la discusión sobre la potestad de régimen sancionatorio y 

la potestad de policía, debe señalarse lo desarrollado por los autores Carretero 

Pérez y Carretero Sánchez en su libro de Derecho Administrativo Sancionador:  

“En cuanto al tema de las reparaciones, no debe olvidarse que cuando 

una sanción tiene efectos patrimoniales hay que distinguirla de la 

reparación o restablecimiento de la situación existente antes de la 

infracción.  

La reparación opera no sólo de frente a la Administración, sino ante 

terceros lesionados.  

El problema se presenta en la confiscación del objeto de la infracción. 

Como sus efectos no guardan relación con la proporcionalidad, no se trata 

de sanciones, sino de medidas reparatorias consecuencia de la nulidad 

del acto ilícito que dio lugar a la sanción.”80 

Ante tal situación, cabe considerar sobre la potestad actual que ejercen las 

Aduanas y sus funcionarios, con la ejecución de la retención de mercaderías en 

depósitos aduanales, a efectos de notificar a los titulares de las marcas sobre las 

infracciones materializadas en fronteras.  

                                            
80 Carretero, Adolfo y Carretero Adolfo. Derecho Administrativo Sancionador. (Madrid. 
EDERSA: 1995) 176 
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Sección 2. Diagnóstico de situación actual de aplicación de las medidas en 

frontera en Costa Rica. 

A. Aplicación de medidas en frontera por parte de las autoridades 

aduaneras.  

En el año 2015, el Sub Director General de Aduanas Benito Coghi Morales emite 

la Directriz número DIR-DN-003-2015 denominada Lineamientos Generales al 

Amparo de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 

Propiedad Intelectual, decretándola de aplicación obligatoria para todas las 

autoridades aduaneras. El objetivo principal radicaba en establecer de manera 

clara las competencias y atribuciones legales que mantenían las autoridades 

aduaneras en cuanto al control de importaciones y mercancías; con el fin de 

proteger a los titulares de DPI. 

El procedimiento establecido se desarrolla de la siguiente manera. 

Primeramente, debe establecerse los supuestos de acción o las situaciones 

desde las cuales los funcionarios aduaneros puedan desplegar actuaciones de 

control y retención de las mercaderías. Los funcionarios deben de mantener 

suficientes motivos para considerar que se vulnera un DPI mediante indicios 

comprobables y fundados. Los anteriores, deben entenderse como presencia de 

características que no cumplan con las especificaciones técnicas previas de las 

mercaderías, que mantenga Aduanas.  
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Las autoridades aduaneras han interpretado que para que las medidas en 

frontera efectivamente puedan ser aplicadas, la norma 16 del LPODPI requiere 

de determinados supuestos:  

• Motivos suficientes para considerar que se vulnera un DPI.  

• Los motivos deben ser veraces, comprobables y fundados. 

Por ende, si la autoridad aduanera no cuenta con motivos suficientes, se 

encuentra imposibilitada de retener las importaciones de conformidad con la 

LPODPI.  

Una vez efectuada la retención, las autoridades aduaneras requieren efectuar 

una verificación inmediata, para lo cual se encuentran respaldadas por el artículo 

93 bis de la Ley General de Aduanas81; ordenando la retención de dos días y la 

posibilidad de prorrogar hasta dos días más: 

“Artículo 93 bis.- Plazo para la realización de la verificación 

inmediata. Cuando, en aplicación de los criterios de selectividad y 

aleatoriedad, corresponda realizar la verificación inmediata de lo 

declarado, esta se llevará a cabo tan pronto como sea posible.  

Si la verificación inmediata no puede finalizar dentro de los siguientes dos 

días hábiles contados a partir de la fecha de registro de la declaración 

aduanera, el gerente de la aduana de despacho podrá ordenar, en forma 

motivada, una única prórroga por un plazo equivalente al anteriormente 

                                            
81	  	  
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establecido, de conformidad con el procedimiento y en las condiciones 

que se señalen vía reglamentaria.  

El declarante podrá solicitar el levante mediante garantía, de acuerdo con 

las reglas estipuladas por el artículo 100 de esta Ley; para ello, la 

autoridad aduanera efectuará una determinación provisional de la 

obligación tributaria aduanera. Esta autoridad podrá impedir el despacho 

de las mercancías y tomar acciones administrativas o judiciales, incluso 

las tomas de muestras de las mercancías, o bien, podrá denegar el 

levante con garantía, si existen indicios de que se ha cometido una 

infracción administrativa o un delito y se determina la necesidad de 

retener las mercancías para efectos de investigación; en tal caso, deberá 

motivarse debidamente su decisión.” 

En relación con este punto, debe aclararse que la Aduana cuenta con diferentes 

criterios por los cuales elegir un contenedor para proceder con la verificación de 

las mercancías. Una posibilidad es la de una notificación por parte del 

Departamento de Riesgo cuando existan incompatibilidades en la 

documentación que puedan levantar sospecha. Además, cada una de las 

Aduanas efectúa una verificación de manera aleatoria para la revisión de estos 

temas.  

Retomando el procedimiento establecido para la aplicación de las medidas en 

frontera, una vez retenida la mercadería, la Aduana debe contactar al titular del 

derecho o el representante del titular de la marca en los términos del artículo 194 
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de la Ley General de Aduanas, solicitando su apersonamiento y coadyuvancia 

en la determinación de una vulneración de los DPI. Para estos efectos, se ha 

elaborado un Registro Voluntario de Titulares de Derechos de Propiedad 

Intelectual y/o sus representantes. Esto podría hacer concluir, que los 

procedimientos de protección estipulados no contemplan las marcas notorias; 

las cuales quedan absolutamente desprotegidas; pero, según la legislación 

costarricense, debe de considerarse dentro de las medidas de observancia.  

Este debe de poder tener contacto con los productos retenidos, para que 

reconozcan la mercancía y puedan confirmar si el comercio de éstas, vulnera su 

derecho de propiedad intelectual o industrial.  

En los casos en que no se obtiene de manera positiva el contacto con el titular o 

que estos –posterior a la notificación- no demuestren interés en la instauración y 

continuación de un procedimiento judicial; se elabora un acta que haga constar 

de las actuaciones de los funcionarios.  

De este modo, la competencia se traslada al Gerente de Aduanas para que, en 

el plazo de 10 días siguientes a la retención, presente directamente ante el 

Ministerio Público denuncia que permite elevar el caso a las autoridades 

judiciales en búsqueda de ilícitos penales. Esto permite evidenciar, que la tutela 

y protección de los DPI no resultan exclusivamente privadas y relacionadas 

directamente con el daño que se genera al titular de una marca o producto. Sino, 

que por el contrario, las autoridades aduaneras juegan un importante control 

dentro de los productos que finalmente son consumidos por público en general y 
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a los cuales se les puede causar un daño perjudicial a su salud o integridad 

corporal.  

Sin embargo, la LPODPI, de manera clara establece que los delitos contra los 

DPI se constituyen en delitos de acción pública perseguibles a instancia privada, 

por lo que se requiere de la ratificación de la denuncia por parte del titular en 

sede judicial.  

Si la denuncia ante Ministerio Público no se presenta, Aduanas debe de levantar 

la suspensión del despacho de los productos.  

La directriz DN-003-2015, también, considera los casos en que existan 

mercancías en el Régimen de Tránsito Internacional, la Aduana puede 

comunicar al país de destino para controles posteriores.  

En el supuesto, de que los representantes o los titulares manifiesten su iniciativa 

de incoar el procedimiento judicial, la aduana solicita que en un plazo de 5 días 

hábiles posteriores a las mercancías, se aporte un informe técnico que permita 

sustentar la denuncia. En ella se identifican las características que permiten 

identificar la falsificación. El funcionario, entonces, debe comunicar a la Jefatura 

del Departamento Técnico para que se proceda con la retención absoluta de la 

mercancía.  

La Aduana debe comunicarse con el consignatario de las mercancías, dentro del 

plazo de 10 días tal como la norma 16 de la LPODPI lo establece. Ahora el caso 

continúa en el Departamento Normativo junto al Gerente de la Aduanas quien 

debe efectuar dentro de un plazo determinado, un análisis del caso para evaluar 
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su persecución judicial e interponer la denuncia. Así también, se estipulo que en 

caso de que la presentación de la demanda sea improcedente, el Gerente se 

encuentra en la obligación de ordenar el levantamiento de las mercancías.  

Desde los supuestos de que no se logra contactar al titular o al representante, 

que estos manifiesten la ausencia de interés o que el representante no presente 

pruebas o información que pueda considerarse elementos suficientes 

comprobables y fundados para sustentar la denuncia ante el Ministerio Público; 

se procederá con el despacho aduanero de la mercadería.  

En otras legislaciones, tales como Perú82 y Chile83, la aplicación de las medidas 

en frontera son facultativas y no obligaciones como la legislación costarricense 

las caracteriza. Además, las medidas en frontera se aplican por un determinado 

período determinado, y posterior a este plazo, aún presentándose la denuncia; 

deben de ser levantada la retención si el ente judicial no ha establecido una 

medida cautelar.  En nuestro país, la retención de las mercancías sobre la 

protección de los DPI no mantiene límite de plazo, lo que permite confundirlas 

con medidas indeterminadas previas que pueden incidir negativamente a los 

derechos del titular de las importaciones.  

Ahora bien, inevitablemente, el procedimiento que ahora gestionan las 

autoridades aduaneras en cuanto a las medidas en frontera, puede generar 
                                            
82 Artículo 9 del Decreto Legislativo No. 1092 que aprueba medidas en frontera para la 
protección de los Derechos de autor derechos conexos y derecho de marcas. 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/pe/pe020es.pdf Consulta del 11 de agosto de 
2017.  
83 Artículo 16 de la Ley No. 19912 de Chile Adecua la Legislación que indica conforme a 
los acuerdos de la Organizacion Mundial del Comercio OMC suscritos por Chile.	  
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=216656 Consulta del 11 de agosto de 2017.  
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algunas ideas útiles que permitan respetar los compromisos adquiridos en el 

ADPIC y que facultan proteger a los titulares de los DPI. Considérese que los 

funcionarios aduaneros requieren gestionar e informar al titular del registro o de 

la marca, o del derecho de autor que se infringe, a efectos de invitarlos a 

verificar que los productos en efecto constituyen ejemplares falsificados. Siendo 

el Registro de Derechos de Autor y Derechos Conexos y el Registro de 

Propiedad Industrial, los entes estatales especialistas en el registro y protección 

de DPI, resultaría provechoso que puedan gestionar un control directo y expedito 

que permita ahorrar tiempo e incluso recursos estatales, a efectos de verificar 

constituir prueba de la falsedad de los productos y de notificar a los titulares de 

los DPI.   

Incluso, desde el principio de alcance de las obligaciones, el país se ha 

comprometido a proteger la propiedad intelectual no solo de los titulares bajo la 

normativa costarricense, sino además, de los comerciantes a nivel internacional 

que toman provecho de su propiedad intelectual registrando su propiedad 

intelectual en otras legislaciones. Debe considerarse, además, las marcas 

notorias las cuales por mandato legal deben de ser reconocidas por las 

autoridades costarricense como válidas y exclusivas, a pesar de no mantener un 

registro formal de la marca. Las autoridades aduaneras no son los entes ideales 

para gestionar tales controles a nivel técnico, pero sí, son la autoridad que a 

manera práctica poseen facilidad en cuanto al control directo de los productos.  

El numeral 51 del ADPIC permitió que las diferentes legislaciones suscritas al 

convenio establecieran “procedimientos análogos” con la intención de proteger 
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los DPI. De conformidad con esto, puede incluso el legislador considerar como 

una sugerencia, las afirmaciones del dictamen de la Procuraduría General de la 

República y establecer procedimientos sancionadores concretos al Registro de 

Propiedad Intelectual, que permitan imponer multas a los infractores.  

En general, algunos otros profesionales relacionados con estas gestiones, se 

han manifestado sobre la puesta en práctica por parte de la autoridades 

aduaneras de las medidas en frontera. Entre ellos se ha reconocido una buena 

experiencia en cuanto a las actuaciones de Aduanas, sin embargo, identifican 

conflictos con el procedimiento ajeno a tales autoridades. Por ejemplo, la 

representación a efectos de gestionar los trámites judiciales.  

La ley de marcas permite que la solicitud de registro de una marca sea iniciada 

por un gestor, sin necesidad de mantener poder del representante del titular. 

Desde esta lógica, muchos de los representantes legales que tramitan los 

registros, no mantienen legitimación a efectos de continuar procedimientos de 

observancia de una marca, de empresas que no residen en el país. Por ello, a 

pesar de que Aduanas gestione prontamente la alerta de la mercadería 

falsificada, los titulares quedan desprotegidos.  

En este mismo sentido, los poderes que mantiene Registro de Propiedad 

Intelecual usualmente no incluyen dentro de las actuaciones de mandato, el 

actuar dentro de  procedimientos en frontera o de litigio judicial –ya sea civil o 

penal – para la defensa de los DPI.  
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Además, los plazos de 48 horas para la inspecciòn y 10 días para la denuncia, 

parecen ignorar la complejidad de los requisitos de formalidades de los poderes, 

tales como legalización o apostilla del país de origen y envío.  
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Conclusiones 

• El compromiso adquirido con la suscripción y ratificación del ADPIC es la 

de generar un marco normativo que permite establecer herramientas 

normativas eficaces y concretas para la defensa de los derechos de 

propiedad intelectual.  

• Como respuesta de las obligaciones suscritas con el ADPIC, el legislador 

costarricense optó por establecer un modelo normativo con algunas 

variaciones al propuesto por el ADPIC. Para ello, designó que la autoridad 

judicial mantendría competencia para conocer y pronunciarse para 

resolver mediante sentencia judicial, el tema de fondo y resolver el 

conflicto generado; con apoyo de las entidades administrativas a las 

cuales les concede la competencia de decretar medidas cautelares, 

incluyendo las medidas en frontera.  

• A pesar de que la intención de los legisladores inicialmente era la de 

establecer procedimientos administrativos que descongestionaran los 

casos incoados ante los Tribunales de Justicia, ni la LPODPI, la Ley de 

Marcas y Otros Signos Distintivos, la Ley de Patentes de Invención, 

Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, ni la Ley de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos establecen la aplicación de 

sanciones relacionadas con medidas en frontera o la posterior 

manipulación, tales como destrucción y comiso de mercancías.  
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• De acuerdo con la LPODPI, las medidas en frontera bajo una actuación 

de oficio, resultan en procedimientos judiciales que, posteriormente, 

pueden decretar destrucción y comiso de mercancías.  

• Las medidas en frontera como medidas asegurativas de procedimientos 

judiciales no mantienen características de una actuación sancionadora de 

la administración, sino que se constituyen en potestades de imperio de 

naturaleza de control y policía.  

• Se recomienda que el legislador refuerce vía legislativa, la actuación que 

a la fecha ejecutan las autoridades aduaneras de las medidas en frontera.   

• La inaplicación de medidas en frontera por parte del Registro Nacional de 

Derechos de Autor y Derechos Conexos y Registro Nacional de la 

Propiedad Industrial, como resultado de la emisión del dictamen C-034-

2007 de la Procuraduría General de la República, puede resultar de un 

dictamen confuso en cuanto a la aplicación de las medidas en frontera y 

de la poca claridad en una mala técnica legislativa que pretendía 

establecer procedimientos administrativos de apoyo para la protección de 

los derechos de propiedad intelectual.  

• Costa Rica, inevitablemente, debe considerar resolver la discusión sobre 

el fin que protegen las medidas en frontera; a efectos de determinar si 

pretenden proteger al público consumidor y los daños que los productos 

puedan generar; o si éstas deben responder únicamente a criterios de 

protección de los derechos de propiedad intelectual. Esto resultaría en un 
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replanteamiento de la legitimación de actuación de los entes 

administrativos y la interposición de procedimientos judiciales.  

• El legislador costarricense puede considerar introducir la discusión que 

pretenda establecer procedimientos administrativos sancionadores en 

cuanto a la protección de los DPI, respetando la intención inicialmente 

mantuvo de descongestionar los órganos judiciales.  

• En esta misma línea, se recomienda considerar que el Registro Nacional 

de Derechos de Autor y Derechos Conexos, el Registro Nacional de 

Propiedad Industrial y el Tribunal Registral Administrativo sean los entes a 

los cuales se les otorgue la competencia de conocer de tales 

procedimientos por su experiencia y el amplio conocimiento que mantiene 

sobre los derechos de propiedad intelectual y su adecuada legitimación.  
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Anexo 1- Dictamen de la Procuraduría General de la República No. 034 del 

09/02/2007  

 

C-034-2007 9 de febrero de 2007  

Licenciada Laura Chinchilla Miranda Ministra de Justicia S. D.  

Estimada señora Ministra:  

Con la aprobación de la Sra. Procuradora General de la República, nos 
referimos a su atento oficio de fecha DMJ-535-07-2006, recibido en este 
Despacho en fecha 3 de agosto del 2006. Previo a pronunciarnos sobre el tema 
consultado, sírvase aceptar nuestras excusas por la dilación sufrida en el 
presente análisis, motivado por el volumen de trabajo que atiende esta 
Procuraduría.  

I. Planteamiento de la consulta  

Mediante el oficio referido, se consulta sobre el tema de la adopción de medidas 
cautelares por parte del Registro Nacional. Concretamente se plantea lo 
siguiente:  

! “El ADPIC (anexo 1 C, ley N° 7475 de 20 de diciembre de 1994, Ley de 
Aprobación de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales) en su artículo 50 confía directamente las medidas cautelares o 
provisionales la autoridad judicial y excepcionalmente (asuntos de aduanas) a la 
autoridad administrativa.  

! El embargo de bienes es una medida que en la normalidad de los casos debe 
invadir recintos privados, mismos que se encuentran protegidos en lo que a su 
incolumidad se refiere en el artículo 23 de la Constitución Política, norma que 
libra su intervención a la autoridad del Juez, incluso en el caso de que su 
allanamiento sea motivado por la protección a la propiedad privada.  

! Si bien el artículo 5.b de la Ley de Procedimiento de Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (8039/2000) dentro del elenco de medidas 
autorizadas expresamente admite el embargo, en su artículo 3 establece que 
“(...) la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad Industrial o el 
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, según 
corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes para 
evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular el derecho y garantizar 
provisionalmente, la efectividad del acto final o de la competencia a la autoridad 
administrativa en todas las medidas cautelares ahí especificadas.  

Consulta específica. En cuáles circunstancias y bajo qué condiciones es 
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competente la autoridad administrativa (Registro Nacional) para ordenar y 
ejecutar el embargo de bienes de particulares en el contexto de una medida 
cautelar solicitada al amparo de la Ley de Procedimiento de Observancia de los 
Derechos de Propiedad Intelectual (8039/2000), ello en contraposición a los 
artículos 23 de la Constitución Política y 50 del ADPIC (anexo 1 C, ley N° 7475 
de 20 de diciembre de 1994, Ley de Aprobación de la Ronda Uruguay de 
Negaciones Comerciales Multilaterales).”  

Estima la Procuraduría General de la República, luego del estudio de fondo 
realizado, que es necesario atender la consulta partiendo, primero, de un marco 
jurídico general (que incluya, necesariamente, el análisis de los requisitos para 
que la Administración imponga restricciones o cargas a los administrados); 
deteniéndonos, en segunda instancia, en el tema de las medidas precautorias o 
cautelares. Por último, es pertinente determinar si los requisitos que contempla 
la doctrina y la jurisprudencia en relación con la potestad sancionatoria se 
cumplen en el ordenamiento positivo, para de allí elaborar la conclusión 
pertinente en punto a si los Registros de la Propiedad Intelectual y de Derechos 
de Autor y derechos conexos pueden, efectivamente, adoptar medidas 
cautelares y, lo que es más importante, tienen conferidas otras competencias 
para sancionar las eventuales conductas tipificadas como ilegales en sede 
administrativa.  

II. Derecho sancionatorio administrativo.  

La atribución de adoptar medidas cautelares que el legislador le puede conferir a 
la Administración Pública es parte, ineludiblemente, de la potestad sancionatoria 
de ésta. A su vez, la potestad sancionatoria es una manifestación del ius 
puniendi del Estado, y en tal sentido, se informa y nutre de una serie de 
principios y requisitos que condicionan a la Administración.  

Así tenemos, en primer término, que la potestad debe ser reconocida 
expresamente por el legislador, lo anterior atendiendo el principio de legalidad 
previsto en el artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 
General de la Administración Pública.  

El principio mencionado supone que las autoridades públicas tienen su 
actuación limitada a aquello que expresamente el Ordenamiento les faculte a 
hacer; a contrario sensu, tienen prohibido todo aquello que no les esté 
expresamente autorizado. En este orden de ideas, valga destacar el criterio 
emitido por la Sala Constitucional:  

“En los términos más generales, el principio de legalidad en el estado de 
derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e 
instituciones públicas al ordenamiento jurídico, a partir de su definición básica 
según la cual toda autoridad o institución pública lo es y solamente puede actuar 
en la medida en que se encuentre apoderada para hacerlo por el mismo 
ordenamiento, y normalmente a texto expreso -para las autoridades e 
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instituciones públicas sólo está permitido lo que esté constitucional y legalmente 
autorizado en forma expresa, y todo lo que no les esté autorizado les está 
vedado-; así como sus dos corolarios más importantes, todavía dentro de un 
orden general: el principio de regulación mínima, que tiene especiales 
exigencias en materia procesal, y el de reserva de ley, que en este campos es 
casi absoluto.” (Resolución No. 1739-92 de las once horas cuarenta y cinco 
minutos del primero de julio de mil novecientos noventa y dos de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)  

Corolario de lo anterior tenemos que, en tratándose de competencias que 
desarrollen el ius poniendi estatal, lo requerido es que se describa 
adecuadamente, por norma de rango legal, los requisitos para su ejercicio, 
esto especialmente debido a las consecuencias graves que el ejercicio de esta 
potestad trae para el administrado.  

La Ley General de la Administración Pública confirma lo anterior a partir de las 
siguientes disposiciones:  

“Artículo 19.- 1. El régimen jurídico de los derechos constitucionales estará 
reservado a la ley, sin perjuicio de los reglamentos ejecutivos correspondientes.  

2. Quedan prohibidos los reglamentos autónomos en esta materia.”  

Asimismo, en materia sancionatoria administrativa dispone el citado cuerpo  

normativo lo siguiente:  

“Artículo 124.- Los reglamentos, circulares, instrucciones y demás disposiciones 
administrativas de carácter general no podrán establecer penas ni imponer 
exacciones, tasas, multas ni otras cargas similares.”  

Por otra parte, vemos también que del principio de legalidad es posible derivar, 
al menos, los principios de regulación mínima en materia procesal y reserva de 
ley. En este sentido, interesa recordar lo dispuesto en la Ley General de la 
Administración Pública en los artículos 12, 59 y 129:  

“Artículo 12.- 1. Se considerará autorizado un servicio público cuando se haya 
indicado el sujeto y el fin del mismo. En este caso el ente encargado podrá 
prestarlo de acuerdo con sus propios reglamentos sobre los demás aspectos de 
la actividad, bajo el imperio del Derecho.  

2. No podrán crearse por reglamento potestades de imperio que afecten derecho 
del particular extraños a la relación de servicio.”  

“Artículo 59.- 1. La competencia será regulada por ley siempre que contenga la 
atribución de potestades de imperio.  

2. La distribución interna de competencias, así como la creación de servicios sin 
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potestades de imperio, se podrá hacer por reglamento autónomo, pero el mismo 
estará subordinado a cualquier ley futura sobre la materia.  

3. Las relaciones entre órganos podrán ser reguladas mediante reglamento 
autónomo, que estará también subordinado a cualquier ley futura.”  

“Artículo 129.- El acto deberá dictarse por el órgano competente y por el 
servidor regularmente designado al momento de dictarlo, previo cumplimiento de 
todos los trámites sustanciales previstos al efecto y de los requisitos 
indispensables para el ejercicio de la competencia.”  

Partiendo de lo anterior, encontramos que la exigencia de regulación mínima en 
materia procesal cobra especial importancia en el análisis que nos ocupa, toda 
vez que éste supone que el procedimiento que se siga a efecto de imponer una 
sanción final debe encontrarse preestablecido en sus etapas aunque (lo que 
incluye por ejemplo, definir la procedencia de adoptar medidas cautelares y el 
momento procesal oportuno al efecto), de suerte tal que se garantice la efectiva 
participación del administrado (tutela del debido proceso), así como las 
potestades que se le confieren a la Administración. Entre las últimas 
encontramos el tema de las medidas cautelares.  

En lo que respecta al principio de reserva de ley su manifestación más 
importante en  

el tema de la potestad sancionatoria tiene que ver con la necesaria 
determinación de los elementos indispensables para su ejercicio, proscribiendo 
el arbitrio de la Administración para su determinación.  

Bajo el marco anterior, encontramos como elementos indispensables reservados 
a la ley los siguientes: descripción precisa de la conducta típica o supuesto de 
hecho imputable al administrado; la sanción o consecuencia jurídica negativa 
que se atribuye como efecto de la comisión de la infracción y, por supuesto, el 
órgano competente para imponer la sanción ante la comisión de la conducta 
típica y el procedimiento a seguir para tal ejercicio de la potestad.  

Se observa, además, que los elementos anteriores encuentran un gran 
paralelismo con los que se desarrollan en la materia penal; sin embargo, se ha 
considerado que aunque en materia administrativa no se puede exigir que la 
regulación positiva sea de la misma precisión que la alcanzada en la rama penal, 
sí resultan de plena aplicación y observancia los postulados que informan esos 
conceptos.  

Ahora bien, en abono a lo que se viene exponiendo, encontramos que mediante 
dictamen C-026-2002 de 23 de enero del 2002, la Procuraduría General se 
manifestó sobre la potestad sancionatoria de la Administración Pública, 
expresando sobre el particular lo siguiente:  

“Por su afectación a la esfera jurídica de los administradores, la potestad 
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sancionadora, tanto si se trata de una potestad general como de la disciplinaria, 
no puede sino considerarse una potestad de imperio. Precisamente, una de las 
razones por las cuales se discutió en el siglo pasado si la Administración debe 
ser titular de una potestad sancionatoria reside en el carácter exorbitante de la 
potestad, una prerrogativa que puede afectar el principio de separación de 
poderes Por dicha circunstancia y por tratarse de una potestad que se ejerce 
en el ámbito externo de la Administración Pública, la atribución de la 
potestad debe derivar expresamente del texto de la ley, sin que le sea 
permitido al operador jurídico derivarla, por integración, de sus poderes. 
Es decir, no puede considerarse una potestad implícita. Pero además, la 
competencia sancionadora se atribuye para sancionar determinadas 
conductas, que el legislador ha tipificado, debiendo entenderse que la 
autoridad administrativa resulta incompetente para sancionar las 
conductas no tipificadas. En ese sentido, la competencia no abarca sólo la 
definición de la autoridad competente para actuar, sino que entraña una 
delimitación de la actuación administrativa a través de la tipificación de las 
conductas que deben ser sancionados y de las condiciones para el 
ejercicio del poder punitivo. Como en otros ámbitos del accionar 
administrativo, en el régimen sancionatorio la ley debe precisar las 
condiciones bajo las cuáles la Administración puede ejercitar su 
competencia Es decir, si bien se reconoce que la potestad sancionatoria 
administrativa está marcada por un mayor grado de discrecionalidad que la 
potestad penal, para cumplir con los principios de legalidad y reserva de 
ley no es suficiente con que se otorgue una potestad para sancionar, sino 
que la ley debe definir las conductas que van a ser sancionadas en vía 
administrativa y cómo puede ejercerse la competencia.  

Lo antes señalado es uno de los aspectos fundamentales de la regularidad de la 
potestad sancionadora. Regularidad que se determina no sólo por la 
competencia sino también por las garantías que su ejercicio debe ofrecer al 
ciudadano. Más allá del problema de regularidad, que es en el fondo el 
planteado en la consulta, está el problema de la eficacia tanto de la sanción, 
como del accionar administrativo. El reconocimiento de un poder sancionador a 
la Administración se origina en la necesidad de sancionar determinadas 
conductas que no se consideran muy graves como para sufrir una sanción penal 
o bien, que deben ser sancionadas mediante mecanismos diferentes a los 
penales a fin de lograr la preeminencia del interés general en forma rápida y 
eficaz. Asimismo, se considera necesario dotar a la Administración de un 
instrumento que asegure el cumplimiento de determinadas regulaciones, falta de 
lo cual la decisión administrativa -pero también la norma jurídica que la funda- 
podría devenir letra muerta. Empero, la eficacia no puede ir en detrimento de 
la legalidad y, por tanto, es al legislador a quien corresponde determinar 
cómo garantizar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y la función 
de regulación de las autoridades administrativas. A ello tiende el respeto 
de los principios del derecho sancionador.  

2) Una aplicación de los principios del Derecho Penal sustantivo  
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La "juridificación" de la potestad sancionadora de la Administración conduce a 
afirmar que este poder debe regirse por un estricto respeto de las garantías 
constitucionales en materia sancionatoria, como protección de los derechos de 
los ciudadanos. En el plano sustantivo, los principios de reserva de ley, 
tipicidad, irretroactividad de la norma sancionatoria desfavorable, 
responsabilidad, proporcionalidad, prohibición de penas perpetúas, y non 
bis in idem deben ser respetados tanto por el legislador, a quien 
corresponde otorgar la potestad, establecer las infracciones y las 
sanciones, como por la Administración que debe sancionar. Pero, además, 
se determina la aplicación de las garantías procesales, por ende, los principios y 
reglas que conforman el debido proceso: derecho de defensa, presunción de 
inocencia, demostración de culpabilidad, el derecho a ser informado de los 
hechos, derecho de audiencia, derecho a no declarar contra sí mismo, etc.”. 
(Dictamen C-026-2002 de 23 de enero del 2002. El destacado no 
corresponde al original.)  

En este mismo sentido, la Sala Constitucional manifestó lo siguiente:  

“Dentro de este marco, encontramos un régimen de prohibiciones y sanciones 
(capítulo II) al que se encuentran sometidos los cafetaleros y exportadores del 
grano en razón de su actividad, régimen que contempla conductas que poseen 
la naturaleza de infracciones administrativas, y por ello cubiertas por la potestad 
sancionadora de la administración, con las consecuencias que de ello se 
derivan. Se trata entonces de una manifestación del ius puniendi del Estado, que 
se proyecta sobre esta materia a través de una legislación especial, en razón del 
interés público que el legislador ha conferido a esta actividad. En efecto, una 
buena cantidad de leyes especiales se ocupan de contemplar un capítulo 
represivo, en el cual se delimitan las medidas sancionatorias -lo que permite 
diferenciarlas de otras limitativas- y que consisten habitualmente en la pérdida 
de derechos que el propio ordenamiento administrativo reconoce y reglamenta y 
de los que priva precisamente por su infracción, tal como sucede en el caso del 
artículo 124 aquí impugnado, que prevé la suspensión o cancelación de la 
inscripción en el registro que esa propia ley establece y regula. Dentro de esta 
categoría de medidas, se encuentran las acciones puramente represivas, 
que inciden negativamente sobre la esfera de derechos del administrado, a 
consecuencia de su conducta ilegal y a resultas de un procedimiento 
administrativo. Algunos estiman, respecto de la naturaleza de las acciones 
administrativas que implican para el administrado una pérdida de 
determinados derechos, o una acción determinada frente a los 
incumplimientos (como la pérdida de derechos derivados de relaciones 
más o menos pactadas o los casos de revocación de licencias o 
concesiones), que no se enmarcan propiamente dentro del ámbito de las 
sanciones administrativas, por no tener una justificación estrictamente 
represora, sino más bien reparadora o compensatoria del incumplimiento. 
Pero, en todo caso, no omiten hacer énfasis en que aún de estimarse que 
tales supuestos de privación de derechos no ostentan un carácter 
sancionador, no podrían obviarse las garantías del principio de legalidad y 
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del procedimiento previo.  

IV.- Extensión de los principios de la materia penal al campo de las 
sanciones administrativas. Como reiteradamente ya ha señalado esta Sala, al 
menos a nivel de principios, no puede desconocerse una tendencia asimilativa 
de las sanciones administrativa a las penales, como una defensa frente a la 
tendencia de liberar –en sede administrativa- al poder punitivo del Estado de las 
garantías propias del sistema penal. Siendo innegable que las sanciones 
administrativas ostentan naturaleza punitiva, resulta de obligada 
observancia, al menos en sus líneas fundamentales, el esquema de 
garantías procesales y de defensa que nutre el principio del debido 
proceso, asentado principalmente en el artículo 39 de la Constitución 
Política, pero que a su vez se acompaña de las garantías que ofrecen los 
artículos 35, 36, 37, 38, 40 y 42 también constitucionales. Así, ya esta Sala 
ha señalado que "todas esas normas jurídicas, derivadas de la Constitución 
Política como modelo ideológico, persiguen ni más ni menos que la realización 
del fin fundamental de justicia que es el mayor de los principios que tutela un 
Estado de Derecho, en la que se incluyen reglas –principios generales- que 
tienen plena vigencia y aplicabilidad a los procedimientos administrativos de todo 
órgano de la Administración, se reitera, pues, los principios que de ella se 
extraen son de estricto acatamiento por las autoridades encargadas de realizar 
cualquier procedimiento administrativo que tenga por objeto o produzca un 
resultado sancionador." (resolución N° 1484-96) "...las diferencias 
procedimentales existentes entre las sanciones aplicables a infracciones y a 
delitos, no pueden conducir a ignorar en el ámbito del procedimiento 
administrativo las garantías de los ciudadanos, en efecto, los principios 
inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho 
administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del 
ordenamiento punitivo del Estado."(resolución N° 3929- 95). Así, la tendencia 
inequívoca de este Tribunal ha sido pronunciarse a favor de la aplicación, 
aunque ciertamente con variaciones, de los principios rectores del orden penal al 
derecho administrativo sancionador, de manera que resultan de aplicación a las 
infracciones administrativas mutatis mutandis los principios de legalidad, 
tipicidad y culpabilidad propios de los delitos.” (Resolución No. 8193-2000 de 
las quince horas con cinco minutos del trece de setiembre del dos mil de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El subrayado no 
corresponde al original)  

El criterio transcrito confirma lo reseñado supra, en el sentido de que ciertos 
principios que se han desarrollado para la materia penal resultan aplicables a la 
materia sancionatoria administrativa, haciendo una adaptación de los mismos 
atendiendo la variedad y amplitud de asuntos que debe atender la 
Administración. Dicho en otras palabras, no puede pensarse en una 
identificación simétrica entre los requisitos que el Derecho Penal exige para la 
descripción de la acción típica, antijurídica y culpable, y las previsiones que en 
materia a penas ha desarrollado tanto la doctrina como la jurisprudencia de esa 
rama del Derecho.  
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En consecuencia, en lo que toca a esta materia, la norma de rango legal debe 
procurar una descripción adecuada de la conducta u omisión que se considera 
reprochable del administrado, así como establecer las consecuencias que tal 
conducta la puede acarrear. Asimismo, debe identificarse, de forma expresa, el 
órgano competente para imponer la sanción, es decir, el órgano al cual se le 
atribuye la potestad sancionatoria en una materia establecida. Estos aspectos 
son los que, en nuestro criterio, confirman y hacen efectivos los principios 
informadores hasta ahora destacados.  

A mayor abundamiento, sobre los principios de legalidad, reserva de ley y 
tipicidad, adecuados a la materia sancionatoria administrativa, mediante el 
precitado dictamen C-026- 2002 de 23 de enero del 2002 se indicó:  

“El principio de legalidad o nullum crimen, nulla poena sine lege, determina que 
nadie puede ser sancionado por conductas activas u omisivas que previamente 
no hayan sido definidas como antijurídicas por la ley. Lo cual implica la garantía 
de una predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones 
correspondientes. Pero además, señala que las normas que tipifiquen conductas 
y establezcan sanciones deben tener rango de ley. Existe una reserva de ley en 
materia sancionadora. Como corolario de lo anterior, tenemos los principios de 
tipicidad y de reserva de ley.  

Conforme el principio de reserva de ley en materia sancionatoria, únicamente en 
virtud de la ley se puede afectar la esfera jurídica de los administrados, creando 
sanciones o infracciones.  

La imposición de un régimen sancionatorio incide directa y fuertemente sobre la 
esfera jurídica de las personas y, por ende, sobre su libertad. El principio de 
reserva de ley significa que la regulación de los Derechos Fundamentales de las 
personas no pueden quedar al arbitrio de la Administración y, por ende, deben 
ser normados por la ley. Se sigue de ello la imposibilidad de la 
Administración de sancionar en ausencia de una ley que tipifique 
sanciones e infracciones, así como la inconstitucionalidad de una simple 
habilitación a la Administración por norma de rango legal si no va 
acompañada del contenido material indispensable, sea la tipificación de 
los ilícitos y las sanciones. Ergo, la ley que crea el régimen sancionador no 
puede ser una simple norma de remisión o contener descripciones 
imprecisas de las infracciones que pretende sea sancionadas.  

El principio de tipicidad, derivación directa del principio de legalidad, su 
"manifestación más profunda" (Sala Constitucional, resolución N. 8193-2000 de 
15:05 hrs. del 13 de septiembre de 2000), requiere que las infracciones 
administrativas y las sanciones correspondientes se encuentren claramente 
definidas por la ley. Al respecto, en dicho voto, la Sala Constitucional ha 
manifestado que la exigencia de predeterminación normativa de las infracciones 
y las sanciones correspondientes se proyecta sobre "...la tipificación de las 
conductas como tales, y también respecto de su graduación y escala de 
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sanciones, de modo que el conjunto de normas aplicables permita predecir, con 
suficiente certeza, el tipo y el grado de sanción susceptible de ser impuesta al 
administrado".  

La norma sancionadora no puede ser indeterminada o imprecisa. La necesidad 
de respetar los principios de legalidad y de seguridad jurídica imponen al 
legislador claridad y concreción en la definición de los tipos. Por consiguiente, la 
norma no debe recurrir a la imprecisión o ambigüedad en la definición de los 
supuestos que enmarcan la sanción administrativa. La jurisprudencia 
constitucional hace alusión a esta predeterminación normativa al señalar que la 
descripción normativa de la conducta sancionable debe ser "concreta y precisa", 
agregando que "aún cuando la definición del tipo utilice conceptos cuya 
delimitación permita un cierto margen de apreciación, son inadmisibles las 
cláusulas generales o indeterminadas de infracción que habilitan a la 
Administración para actuar con excesivo arbitrio. Esta exigencia de 
predeterminación normativa de las conductas y de las sanciones 
correspondientes, debe proyectarse sobre la tipificación de las conductas como 
tales, y también respecto de su graduación y escala de sanciones, de modo que 
el conjunto de normas aplicables permita predecir, son suficiente certeza, el tipo 
y el grado de sanción susceptible de ser impuesta al administrado..." (Sala 
Constitucional, resolución N. 8193-2000 de cita). Ergo, el administrado debe 
conocer de antemano cuáles son las consecuencias de su conducta y, por ende, 
las conductas por las cuales puede ser sancionado  

Tipificar una conducta implica establecer los sujetos, la conducta que se 
sanciona mediante la definición de la acción u omisión, por medio del empleo de 
verbos, definición de la sanción que corresponde a cada conducta en forma 
proporcionada a la sanción. De lo contrario no podría estimarse que la norma 
legal describa adecuadamente la conducta reprimida, con el riesgo de que el 
operador jurídico tendría mayor libertad para determinar si se ha ejecutado o no 
la conducta que se pretende reprimir. En la sentencia N. 9219-2000 de 15:13 
hrs. del 18 de octubre de 2000, la Sala Constitucional estableció:  

"Para que una conducta sea constitutiva de delito no es suficiente que sea 
antijurídica "contraria a derecho", es necesario que la conducta ilícita se 
encuentre plenamente descrita en una norma, esto obedece a exigencias 
insuprimibles de seguridad jurídica, pues siendo la materia represiva la de mayor 
intervención en bienes jurídicos importantes de los ciudadanos, para garantizar a 
éstos frente al Estado, es necesario que puedan tener cabal conocimiento de 
cuáles son las conductas que deben abstenerse de cometer, so pena de incurrir 
en responsabilidad criminal; cuando esto no ocurre, como en el caso en 
comentario, al faltar el elemento que califica a los verbos, se estaría permitiendo 
que sea el criterio del juez el que venga a dar los verdaderos contornos a la 
conducta para estimarla o no constitutiva del delito, lo cual es inconstitucional 
pues atenta contra el principio de legalidad en su faceta de taxatividad del tipo"  

Se violenta el principio de tipicidad cuando la ley deja a la libre apreciación de la 
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Administración la determinación de los elementos para tipificar la infracción 
administrativa. El principio es que la aplicación del régimen no puede quedar al 
arbitrio de los criterios del juez o de la Administración, sino que estos deben 
fundarse en criterios objetivos que derivan de la ley.  

Se sigue de lo expuesto que aun cuando la Administración considere que 
una determinada conducta es reprobable y que merece ser sancionada, le 
está prohibido imponer una sanción si la conducta no ha sido tipificada 
como infracción, ya que de lo contrario incurriría en una creación 
originaria de ilícitos o bien en una creación por analogía. Debe analizarse si 
ese el supuesto que nos ocupa respecto del pago tardío de los reajustes. 2) La 
ley no sanciona todo pago tardío  

El acto u omisión que se imputa al administrado debe hallarse claramente 
definido como infracción para ser sancionado administrativamente. La 
Administración no puede sancionar si no se presentan los elementos del 
tipo, estando prohibida la interpretación extensiva o analógica. Precisión y 
claridad son, pues, dos exigencias de la estructura de la norma 
sancionadora en garantía de que es la ley y no el operador jurídico quien 
determina cuáles acciones son sancionables y cuál es la sanción aplicable; 
todo lo cual contribuye a que las personas puedan adecuar su comportamiento a 
las exigencias de esa norma. (Dictamen C-026-2002 de 23 de enero del 2002. 
Lo resaltado no está contenido en el original)  

El otro aspecto importante, al cual se hacía referencia anteriormente, es la 
exigencia de una regulación mínima en materia procesal. Se mencionó en 
un inicio que, como parte del procedimiento sancionatorio, es posible que la 
Administración se vea atribuida de la competencia de adoptar medidas 
cautelares en atención a la plena efectividad de la sanción que, eventualmente, 
se llegue a imponer. Por ello, es conveniente, ahora, su estudio en particular.  

El fundamento jurídico de las medidas cautelares se encuentra en los artículos 
14 y 146 de la Ley General de la Administración Pública, los cuales prescriben:  

“Artículo 14.- 1.- Los principios generales de derecho podrán autorizar 
implícitamente los actos de la Administración Pública necesarios para el mejor 
desarrollo de las relaciones especiales creadas entre ella y los particulares por 
virtud de actos o contratos administrativos de duración.  

2.- Las limitaciones y las sanciones disciplinarias, en este caso, podrán alcanzar 
hasta la suspensión temporal de los derechos y bienes creados por la 
Administración dentro de la relación especial, pero no la negación ni la supresión 
de los mismos, ni de los otros propios del particular.  

3.- El Juez tendrá contralor de legalidad sobre los actos de la dministración 
dentro de este tipo de relaciones.”  

“Artículo 146.- 1. La Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin 
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recurrir a los Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, 
aún contra la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que 
pudiera resultar.  

2. El empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de 
las otras responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía.  

3. No procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o 
absolutamente nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del 
servidor que la haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.  

4. La ejecución en estas circunstancia se reputará como abuso de poder.”  

Sobre la naturaleza y procedencia de medidas cautelares en sede 
administrativa, la Sala Constitucional ha indicado lo siguiente:  

“Las medidas asegurativas o cautelares, según la más calificada doctrina, 
surgen en el proceso como una necesidad que permita garantizar una tutela 
jurisdiccional efectiva y por ello se pueden conceptualizar como "un conjunto de 
potestades procesales del juez -sea justicia jurisdiccional o administrativa- para 
resolver antes del fallo, con el específico fin de conservar las condiciones reales 
indispensables para la emisión y ejecución del acto final". La doctrina entiende 
que la instrumentalidad y la provisionalidad son dos características 
fundamentales de las medidas cautelares y que sus principales elementos 
configurativos, exigen que deban ser : a) lícitas y jurídicamente posibles; b) 
provisionales, puesto que se extinguen con el dictado del acto final; c) 
fundamentadas, es decir, tener un sustento fáctico real con relación al caso 
particular; d) modificables, en el sentido que son susceptibles de aumentarse o 
disminuirse para adaptarlas a nuevas necesidades; e) accesorias, puesto que se 
justifican dentro de un proceso principal; f) de naturaleza preventiva, ya que 
tienen como objeto evitar inconveniencias a los intereses y derechos 
representados en el proceso principal; g) de efectos asegurativos, al pretender 
mantener un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo del proceso, 
previniendo situaciones que puedan perjudicar la efectividad de la sentencia o 
acto final; h) ser homogéneas y no responder a características de identidad 
respecto del derecho sustativo tutelado, con el fin de que sean medidas 
preventivas efectivas y no actos anticipados de ejecución.” (Resolución No. 
7190-94 de las quince horas y veinticuatro minutos del seis de diciembre 
de 1994 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)  

En este mismo sentido, sigue indicando el Tribunal Constitucional:  

“V.- Sobre la naturaleza de las medidas cautelares. La tutela cautelar, flexible 
y expedita, es un componente esencial del derecho a un procedimiento 
administrativo pronto y cumplido, puesto que, los órganos administrativos deben 
garantizar la eficacia de la resolución definitiva en aras de proteger los intereses 
públicos. La Sala Constitucional ha hecho referencia a la función de la tutela 
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cautelar al señalar que:  

(Voto 7190-94, transcrito parcialmente en la cita anterior)  

Ahora bien, la posibilidad que tienen las administraciones públicas para adoptar 
las medidas cautelares está subordinada a la concurrencia de los presupuestos 
y requisitos propios de las mismas. Dentro de las características de toda medida 
precautoria figuran la instrumentalidad y provisionalidad, lo primero significa  

que es accesoria respecto del procedimiento principal y lo segundo que tiene 
una eficacia limitada o rebuc sic stantibus , esto es, se extingue cuando se dicta 
el acto final. Otra característica es la urgencia que permite, en ocasiones 
especiales e intensas, la derogación de las reglas generales del proceso. 
Finalmente, se tiene la cognición sumaria o summaria cognitio , que parte de la 
verosimilitud de los hechos y no de su determinación absoluta y completa, lo que 
presupone la verificación por parte del órgano administrativo del periculum in 
mora y del fumus boni iuris.” (Resolución No. 10290-2004 de las dieciséis 
horas y cincuenta y nueve minutos del veintiuno de setiembre del dos mil 
cuatro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)  

Queda claro que las medidas cautelares tienen como fin asegurar que el 
derecho de fondo, que se pretende tutelar con el procedimiento, no se haga 
ilusorio por la duración precisamente del trámite administrativo. De ahí que el 
órgano competente para adoptar medidas cautelares debe tener, asimismo, la 
potestad de imponer una sanción final que tutela la situación jurídica protegida 
de antemano, sanción que además debe tener la misma o mayor gravedad que 
la que tiene la medida cautelar. Esto por que carecería de todo sentido que se 
confiera a un órgano determinado la potestad para adoptar medidas 
asegurativas pero que se le inhiba (no tenga competencia) para llegar hasta la 
etapa final del procedimiento, sea imponer la sanción final (confirmando, por 
ende, la procedencia de haber adoptado la medida cautelar). También resultaría 
contrario a los principios de lógica y razonabilidad que, no obstante tener 
competencia para imponer una sanción final, ésta sanción sea de una gravedad 
inferior a las medidas cautelares que se han establecido en el procedimiento, en 
cuyo caso se trataría de una medida cautelar ilegal porque la medida se 
convierte en una sanción anticipada.  

En nuestro criterio, a partir de lo anterior se llega a concluir que la ausencia de 
algún elemento esencial de los que determinamos para la potestad sancionatoria 
administrativa hace inocuo la discusión sobre la aplicación de una medida 
cautelar, considerada aisladamente.  

La anterior afirmación se hace descansar en el criterio de que, en virtud de no 
encontrarse definidas precisa y previamente las infracciones, se hace imposible 
entrar a valorar la proporcionalidad entre la medida cautelar a adoptar, la 
conducta ilícita –infracción- y el daño que se ha pretendido evitar, es decir, 
analizar la procedencia de la medida cautelar bajo los criterios destacados por la 
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Sala Constitucional.  

Es pertinente concluir, entonces, que la posibilidad de que un órgano 
administrativo adopte una medida cautelar –como una competencia dada 
expresamente o bien las que se adoptan en aplicación de los artículos 14 y 146 
de la Ley General- procede en tanto se tengan los demás elementos esenciales 
de la potestad sancionatoria previamente determinados por norma de rango 
legal.  

Bajo el marco de lo expuesto, pasamos a dar respuesta a la cuestión planteada.  

III. Sobre la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual, No. 8039.  

En lo que toca al caso particular de la Ley de Procedimientos de Observancia de 
los Derechos de Propiedad Intelectual, la Sala Constitucional, con ocasión de la 
consulta facultativa realizada dentro del trámite legislativo, tuvo oportunidad de 
analizar varios aspectos de constitucionalidad. En aquel momento, el Tribunal 
Constitucional señaló:  

“En el caso del proyecto sometido a consulta, se alega que introduce la 
atribución de competencias genéricas a cualquier órgano de la administración, 
de modo que cualquier autoridad administrativa podría ejercerlas invocando esa 
ley. Tal razonamiento no es acertado desde el punto de vista de la organización 
administrativa, aún cuando podría pensarse que el texto del proyecto no guarda 
una estructura adecuada en relación con la materia que regula. En efecto, en 
una buena cantidad de casos esta normativa no identifica a la administración 
encargada de ejercer las competencias que ahí se atribuyen, pero eso no 
autoriza a afirmar que cualquier órgano de la administración estaría facultado 
para ejercerlas con fundamento en esa ley. Al respecto, debe recordarse que 
cualquier órgano de la administración debe ejercer sus funciones dentro del 
marco de la competencia que le ha sido asignada por su ley de creación o ley 
orgánica u otra legislación especial, o bien dentro de las competencias que a 
nivel de normativa interna se hayan distribuido, no pudiendo rebasar ese ámbito 
que por su naturaleza misma le corresponde. De ahí que no cabe pensar en que 
cualquier órgano de la administración podría pretender ejercer las atribuciones 
que se introducen por vía de esta iniciativa legislativa, lo que a la postre 
generaría un caos administrativo, como se plantea en la consulta. Sin embargo, 
esta deficiencia del texto normativo propuesto sí conlleva un vicio de 
inconstitucionalidad por otras razones. De conformidad con el principio de 
legalidad, a que alude el artículo 11 constitucional, los funcionarios 
públicos no pueden arrogarse facultades que la ley no les concede, es 
decir, ninguna autoridad administrativa puede dictar un acto si el 
ordenamiento no la faculta expresamente para hacerlo. En este sentido, en 
el citado principio se asienta igualmente el denominado de regulación 
mínima de los actos administrativos, según el cual, para que un servicio 
público o actividad administrativa se entienda autorizada, el ordenamiento 
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debe indicar al menos el sujeto y el fin de aquellos. Asimismo, en el caso 
de los actos concretos, debe existir regulación expresa mediante norma 
escrita, al menos en cuanto al motivo o al contenido. Tales derivaciones del 
principio de legalidad, por ejemplo, se encuentran consagradas en el numeral 11 
de la Ley General de la Administración Pública. En el caso del proyecto 
sometido a consulta, se omite uno de los elementos fundamentales 
mencionados requerido por el principio de regulación mínima, como es el 
órgano competente (sujeto) para ejercer las atribuciones que ahí se 
regulan, y mientras ello sea así ninguna autoridad administrativa podría 
arrogarse esas atribuciones, so pena de infringir, en definitiva, el principio 
de legalidad. Puesto que la finalidad de todo proyecto legislativo es, una vez 
aprobado, entrar en vigor y, por ende, desplegar sus efectos prácticos, esta Sala 
evacua la consulta planteada en el sentido de que, tal como dicen los diputados 
consultantes, los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 23 y 30 
del proyecto de ley consultado  

manifiestan un vicio de inconstitucionalidad, en la medida en que aluden a 
"autoridades administrativas" no identificadas, a las que se dispensa el ejercicio 
de competencias públicas innovativas, es decir, que no preexisten en el 
ordenamiento jurídico, o que aluden al resultado del ejercicio de esas 
competencias por esas "autoridades administrativas", o a acciones desplegadas 
ante ellas. Tal vicio se produce, pues, en tanto no se señala cuál sería el órgano 
u órganos competentes para ejercer aquellas competencias, por violación al 
principio de regulación mínima de los actos, que aparece como una derivación 
del principio de legalidad. Asimismo, esta irregularidad incidiría negativamente 
sobre el principio de seguridad jurídica, que se vería desvirtuado principalmente 
en el plano práctico, en razón de la ausencia de certeza en cuanto a la autoridad 
que la normativa pretende investir de competencia para el ejercicio de las 
funciones que ella establece. Valga aclarar que en lo que se refiere a las 
autoridades judiciales, no se presenta esta irregularidad, toda vez que las 
competencias que se atribuyen se entienden enmarcadas dentro del régimen 
organizativo y la legislación procesal que rige los tribunales de justicia, por lo 
que, por ejemplo, el juez penal por naturaleza es competente para conocer de 
los delitos que se introducen en este proyecto, y en lo que se refiere a las 
autoridades civiles, el juez de esta materia también se entiende competente para 
conocer de las pretensiones civiles y comerciales, juez este último que, en todo 
caso, ostenta una competencia residual.  

(...)IV.- VIOLACION DEL Principio del debido proceso . Se alega que se 
infringe esta garantía constitucional, al otorgarle la potestad de destrucción de 
mercancías a un organismo administrativo, por vía del párrafo segundo del 
artículo 18 del proyecto consultado, en el sentido de que todo acto administrativo 
es controlable a nivel jurisdiccional, de manera que no es procedente, desde esa 
óptica, darle atribuciones tan definitivas a un órgano administrativo. En general, 
tratándose de medidas cautelares, como más adelante se explica, puede 
entenderse que se justifica una intervención de la Administración, en atención al 
interés público que hay de por medio en la tutela de los derechos de propiedad 
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intelectual, sobre todo tomando en cuenta que los procesos en sede judicial 
normalmente resultan más costosos y lentos. Sin embargo, pareciera que 
tratándose de una decisión como la orden de destrucción de mercancías, 
debe emanar de una autoridad judicial, y así parece desprenderse de la 
lectura del párrafo primero del citado artículo 18, en concordancia con los 
artículos 43 y 51 del proyecto, que hablan de que la destrucción de las 
mercaderías sólo puede ordenarse en sentencia firme, en la vía civil, y en 
sentencia condenatoria, tratándose de la jurisdicción penal. En todo caso, 
atendiendo a las consideraciones expresadas arriba en lo referente a la 
irregularidad que entraña la no determinación de la autoridad 
administrativa competente, el punto cuestionado respecto de este artículo 
se vería claramente afectado por la inconstitucionalidad ahí apuntada, de 
manera que no cabe ahondar más sobre esta atribución, toda vez que 
ninguna autoridad administrativa podría ejercerla en estas condiciones.  

(...)Este tipo de medidas, precisamente por esa naturaleza preventiva que 
poseen, no suponen un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto discutido, ni 
tienen carácter definitivo respecto del patrimonio del supuesto infractor. 
Simplemente pretenden tutelar prima facie el derecho invocado, con la finalidad 
de asegurar las resultas del proceso principal en donde se discute la pretensión 
del gestionante, la que habrá de ser resuelta en forma definitiva en un momento 
posterior. Como ya ha señalado esta Sala, "Las medidas asegurativas o 
cautelares según la más calificada doctrina, surgen en el proceso como una 
necesidad que permita garantizar una tutela jurisdiccional efectiva y por ello 
pueden conceptualizarse como "un conjunto de potestades procesales del juez  

–sea justicia jurisdiccional o administrativa- para resolver antes del fallo, con el 
específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión 
y ejecución del acto final"..." (resolución número 3929 de las 15:24 hrs. del 18 de 
julio de 1995). Ante el peligro de sufrir un daño jurídico potencial como 
consecuencia de la larga duración de un proceso, se requiere de medidas 
rápidas, que por tal exigencia no pueden revestir la forma ordinaria, lo que se 
justifica por las especiales circunstancias en que son adoptadas. En razón de 
estas características que comparten las medidas cautelares, en esta y otras 
materias, es admisible que se puedan ordenar una vez examinada la seriedad 
de los motivos del interesado que las solicita, aún sin previa notificación al sujeto 
afectado, lo cual es reconocido en las diversas ramas del derecho. En efecto, 
generalmente la medida cautelar debe ser adoptada sin darle traslado previo al 
afectado, pues de lo contrario puede tornarse inocua: al poner sobre aviso al 
presunto infractor, éste puede colocar a salvo sus bienes, dejando impotente 
para afectarlo un posterior pronunciamiento de la autoridad que conoce del 
asunto. En suma, este tipo de medida persigue impedir que una determinada 
situación incida negativamente sobre los fines del proceso, todo lo cual lleva a 
concluir que la forma en que el proyecto contempla las medidas cautelares 
dentro de los procedimientos de observancia de los derechos de propiedad 
intelectual, no resulta violatoria del debido proceso. Párrafo segundo del 
artículo 18. Este punto de la consulta está planteado en similares términos que 
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el aparte 3) del parágrafo A), referido a las competencias de la autoridad 
administrativa para ordenar la destrucción de mercancías, por lo que debe 
estarse a las consideraciones señaladas en dicho aparte. Artículo 30. Esta 
norma contenida en el proyecto, ciertamente hace referencia a sanciones 
administrativas, las cuales no se especifican ni se describe en qué 
consisten, de modo que, como bien se señala en la consulta, resulta 
violentado el principio de tipicidad de la sanción, que es un elemento 
fundamental enmarcado dentro de la garantía del debido proceso y que 
exige contemplar claramente la conducta reprochable y la respectiva 
sanción, de manera que, aunado al hecho de que no se indica cuál 
autoridad administrativa podría imponer —vicio este último que afecta todo 
el proyecto— hace que la referencia de la norma a sanciones 
administrativas resulte inconstitucional. Artículo 41 inciso 2). En este caso, 
no estima la Sala que se genere una infracción al debido proceso, en el tanto la 
norma establece una presunción iuris tantum , y en ese sentido puede ser 
desvirtuada por el presunto infractor. Se trata entonces de un mecanismo del 
ordenamiento jurídico, que existe en muchas otras hipótesis, consistente en 
establecer en la norma una presunción, que en este caso no parece irrazonable, 
tomando en cuenta que el producto tiene que ser idéntico, lo cual supone una 
base objetiva para que recaiga sobre su fabricante la presunción. Artículo 51. 
Respecto de esta norma, debe señalarse que la posibilidad de que el juez 
ordene interlocutoriamente el decomiso de los objetos con que se cometió el 
hecho delictivo, en tanto es una medida cautelar, no presenta ningún problema 
de constitucionalidad, habida cuenta de las consideraciones expuestas líneas 
atrás en lo que se refiere a este tipo de medidas. Así, en cuanto lo señalado por 
los consultantes respecto de que se faculta al juez para ordenar el decomiso de 
mercancías cuando en ese momento procesal no se ha determinado si hubo 
infracción o no, valga reiterar que justamente ese es el sentido de la medida: su 
función es lograr una decisión pronta, eficaz, aunque no necesariamente 
acertada desde el punto de vista del derecho de fondo, quedando esto último 
para más adelante, para ser resuelto justamente después de haber ponderado 
cuidadosamente todos los elementos del litigio. Es decir, la medida 
interlocutoria, por naturaleza, permite al proceso ordinario funcionar con calma, 
en tanto ya la eventual decisión favorable se encuentra asegurada con igual 
eficacia práctica que si hubiera existido posibilidad de haber decidido el fondo de 
manera inmediata. Por lo anterior, la norma no presenta una irregularidad por el 
hecho de facultar al juez para ordenar este tipo de medida, que, en todo caso, es 
plenamente reconocida en derecho procesal. Sin perjuicio de lo anterior, el 
texto de esta norma sí contiene un vicio de inconstitucionalidad, en razón 
de otros motivos. En efecto, nótese que la condición de "infractor" sólo 
puede ser atribuida a una persona, en tanto ésta haya desplegado una 
conducta que se adecua a la norma que prevé un delito o falta 
administrativa. De manera que técnicamente es incorrecto calificar 
determinada mercadería de "infractora", cuando tal condición no puede ser 
ostentada por una cosa, sino únicamente por una persona en razón de su 
conducta. Por otra parte, si bien es admisible decretar una medida cautelar 
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respecto del patrimonio del presunto infractor, la norma permite que esto 
se haga recaer "sobre todos los materiales y accesorios utilizados 
predominantemente para la comisión del delito". Tal expresión se 
encuentra redactada en términos de una apertura improcedente desde la 
óptica del derecho penal, toda vez que en esta materia las normas deben 
ser construidas de manera que se encuentren claramente determinados la 
naturaleza y el alcance de las medidas represivas que pueden afectar al 
imputado. En efecto, la norma no contiene parámetros ni elementos 
descriptivos mínimos que permitan determinar con certeza sobre cuáles 
bienes podría recaer la medida, por lo que la eventual determinación de si 
uno u otro material o accesorio fue utilizado "predominantemente" para la 
comisión del delito, es una decisión que, al no encontrarse correctamente 
fijada a nivel normativo, se traslada a la libre apreciación y arbitrio de la 
autoridad que eventualmente ordene la medida, lo que violenta los 
derechos y garantías que el principio del debido proceso confiere al 
imputado, y por ello la norma entraña un vicio de inconstitucionalidad, 
como en efecto se declara. Valga agregar que la inclusión en la norma 
comentada de lo referido al comiso, puede originar dificultades para el intérprete; 
sería preferible en este extremo estarse a lo que dispone el artículo 110 del 
Código Penal.” (Resolución No. 04530-2000 de las catorce horas con 
cincuenta y un minutos del treinta y uno de mayo del dos mil de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia)  

Del criterio anterior se desprende que, tal y como hemos venido reiteradamente 
indicando, existen tres elementos que se encuentran reservados a la ley a efecto 
de que la Administración Pública pueda ejercer la potestad sancionatoria: 
atribución de la competencia a un órgano determinado; conducta típica o 
infracción; y sanción o consecuencia jurídica negativa.  

En el caso de materia de propiedad intelectual, se observa que el legislador, a 
partir de las observaciones hechas por el Tribunal Constitucional, procedió a 
identificar los órganos a los cuales se le confería la atribución de adoptar 
medidas cautelares y el procedimiento a seguir para su imposición. Así las 
cosas, el artículo 3 de la Ley No. 8039, establece lo siguiente:  

“Artículo 3o—Adopción de medidas cautelares. Antes de iniciar un proceso por 
infracción de un derecho de propiedad intelectual, durante su transcurso, o en la 
fase de ejecución, la autoridad judicial competente, el Registro de la Propiedad 
Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
según corresponda, adoptará las medidas cautelares adecuadas y suficientes 
para evitarle una lesión grave y de difícil reparación al titular del derecho y 
garantizar, provisionalmente, la efectividad del acto final o de la sentencia.  

Una medida cautelar solo se ordenará cuando quien la pida acredite ser el titular 
del derecho o su representante. La autoridad judicial, el Registro de la Propiedad 
Industrial o el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, 
requerirá que quien solicite la medida otorgue garantía suficiente antes de que 
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esta se dicte para proteger al supuesto infractor y evitar abusos.” (Lo destacado 
no corresponde al original)  

Incluso, en lo que corresponde al Registro Nacional de Derechos de Autor y 
Derechos Conexos, la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 
6683, expresamente señala:  

“ARTICULO 95.- Se establecerá, en la ciudad capital de la República, una 
oficina con el nombre de Registro Nacional de Derechos de Autor y Conexos, 
adscrita al Registro Público de la Propiedad. Esta oficina estará a cargo de un 
director, llamado Registrador Nacional de Derechos de Autor y Conexos y por el 
personal que el movimiento y circunstancias determinen.  

Para ocupar el cargo de Registrador, será requisito indispensable ser licenciado 
en Derecho.  

Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro Nacional de 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, en la persona de su Director, podrá 
decretar medidas cautelares bajo los términos y las condiciones 
establecidas en la Ley de procedimientos de observancia de los derechos 
de propiedad intelectual.”  

(Así reformado por el artículo 72 de la Ley N° 8039 del 12 de octubre del 2000)”  

Por su parte, el artículo 95 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 
7978 del 6 de enero del 2000, le atribuye al director del Registro de la Propiedad 
Industrial la competencia expresamente, dispone este numeral en lo conducente:  

“ARTICULO 95.-  

(...)  

Además de las funciones consagradas en esta Ley, el Registro de la Propiedad 
Industrial, en la persona de su Director, podrá decretar medidas cautelares 
bajo los términos y las condiciones establecidas en la Ley de 
procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.”  

(Párrafo adicionado mediante Ley N° 8039, Ley de procedimientos de 
observancia de los derechos de propiedad intelectual)”  

Por su parte, el artículo 5 establece las medidas cautelares típicas que pueden 
ser adoptadas por los Registros referidos, disponiendo las siguientes:  

“Artículo 5o—Medidas. Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas 
cautelares:  

a) El cese inmediato de los actos que constituyen la infracción. b) El embargo de 
las mercancías falsificadas o ilegales. c) La suspensión del despacho aduanero 
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de las mercancías, materiales o medios referidos en el inciso b).  

d) La caución, por el presunto infractor, de una fianza u otra garantía suficiente.”  

Existe también regulación en punto a la imposición de medidas cautelares en 
frontera. Establece el artículo 10 lo siguiente:  

“Artículo 10.—Aplicación de medidas en frontera. Cuando se requiera aplicar 
una medida cautelar en el momento del despacho aduanero de las mercancías 
falsificadas o ilegales, la decisión administrativa del Registro de la Propiedad 
Industrial, el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos o la 
decisión judicial que ordena tal medida, deberá ser comunicada de inmediato a 
las autoridades aduaneras y a la parte demandada.”  

Del numeral recién transcrito se desprende que se faculta a la autoridad 
administrativa para ordenar una medida cautelar en frontera. Sin embargo, es la 
autoridad aduanera la que debe ejecutarla, en tanto la autoridad administrativa 
es, para tal efecto, incompetente por razón del territorio.  

Por último, sobre la facultad de destrucción y comiso de mercancías falsas,  

únicamente está facultada para adoptar esa medida la autoridad judicial 
correspondiente, y en ningún caso la autoridad administrativa (artículos 17 
y 41).  

-O- 

Queda claro, entonces, que la facultad de adoptar medidas cautelares por parte 
del Registro Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos y/o del Registro 
de Propiedad Industrial se encuentra expresamente dispuesta por norma legal, 
con lo cual, se incorporaron al texto de ley las observaciones hechas sobre la 
necesaria precisión del órgano competente, realizadas por la Sala Constitucional 
en la opinión facultativa.  

Sin embargo, en criterio de este Órgano Asesor, pese a haber identificado los 
órganos administrativos que podían aplicar medidas cautelares, el legislador 
omite regular los demás elementos de la potestad sancionatoria administrativa 
que deben ser definidos por ley a efecto de entender por atribuida esta potestad, 
y de la cual, la posibilidad de adoptar medidas cautelares, es únicamente una 
etapa.  

A modo de referencia, el artículo 1° dispone que: “La violación de cualquier 
derecho sobre la propiedad intelectual establecido en la legislación nacional o en 
convenios internacionales vigentes, dará lugar al ejercicio de las acciones 
administrativas ejercidas ante el Registro de la Propiedad Industrial o el Registro 
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de las acciones judiciales 
ordenadas en la presente Ley, sin perjuicio de otras disposiciones del 
ordenamiento jurídico. Asimismo, esta Ley regulará la competencia del Tribunal 



 
 

190 

Registral Administrativo en cuanto a las apelaciones de todos los registros del 
Registro Nacional...” (Lo subrayado no corresponde al original). La mención de 
una “acciones administrativas” hace suponer que se describirán las infracciones 
que podrían ser conocidas por el órgano de la Administración. Sin embargo, ni 
del artículo anterior, ni de un análisis del texto normativo –ley No. 8039-, es 
posible desprender las conductas típicas sobre las que puede la autoridad 
administrativa sancionar, así como tampoco las propias sanciones –lo que sí se 
hace para las autoridades judiciales penales y civiles-. Por el contrario, el 
legislador se limita, de forma genérica, a enunciar que la potestad sancionatoria 
se dará sobre la violación a un derecho de propiedad intelectual, sin especificar 
en qué deben consistir estas violaciones, sea, definir la infracción. Además, 
tampoco se encuentran previstas un listado de “sanciones” que correspondan a 
las infracciones y mucho menos un procedimiento que garantice el debido 
proceso y la ritualidad necesaria para la imposición de una sanción.  

Así las cosas, tenemos que, por un lado, la omisión del legislador no puede ser 
salvada a través de la integración o analogía de otras sanciones administrativas; 
como tampoco, por otro lado, podría decirse que las sanciones finales consisten 
en decretar la permanencia de una medida cautelar.  

-o- 

 

Ahora bien, la cuestión planteada radica, en términos generales, en aclarar “... 
en cuáles circunstancias y bajo qué condiciones es competente la autoridad 
administrativa (Registro Nacional) para ordenar y ejecutar el embargo de bienes 
de particulares en el contexto de una medida cautelar solicitada al amparo de la 
Ley de Procedimiento de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual 
(8039/2000)...”  

En nuestro criterio, a efecto de contestar la anterior interrogante, debe definirse 
de previo, si la autoridad administrativa puede efectivamente imponer una 
medida cautelar, sin entrar a analizar la procedencia de ciertas medidas 
específicas.  

Es claro, que el legislador expresamente le quiso conferir a la autoridad 
administrativa la potestad de aplicar medidas cautelares; sin embargo, tales 
disposiciones de rango legal se encuentran vacías de toda eficacia normativa, 
en tanto no se encuentran regulados los demás elementos indispensables de la 
potestad sancionatoria, como pasamos a demostrar:  

Obsérvese que el legislador determina que, tanto el Registro de Propiedad 
Industrial, como el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos 
Conexos, son los órganos administrativos que podrán imponer las medidas 
cautelares en procedimientos de infracción a derechos de propiedad intelectual. 
Asimismo, de forma confusa, el artículo 2 de la Ley No. 8039, les confiere la 
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potestad de dimensionar la sanción final. Pero no se encuentra en dicho cuerpo 
normativo, ni en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, No. 6683, ni 
en la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, No. 7978 del 6 de enero del 2000 
la descripción de la conducta punible, y menos la sanción que se considera 

adecuada y proporcionada a tal infracción
[1]

. Incluso, las citadas leyes 
únicamente regulan el procedimiento registral, es decir el que lleva a la 
inscripción o no de un derecho de autor o de propiedad industrial, pero sin 
destacar alguno específico para el conocimiento de las – también ausente- 
infracciones administrativas.  

En abono a lo anterior, interesa traer a colación que en materia sancionatoria en 
tratándose de propiedad intelectual, en la Ley No. 7475 de 20 de diciembre de 
1994 (Anexo 1C: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad 
Intelectual relacionados con el Comercio) es posible desprender de los artículos 
41, 45, 46, 48, 49 y 50 inciso 8, que se privilegia que sean las autoridades 
judiciales las que resguarden los derechos de autor. No obstante, deja abierta la 
posibilidad a que cada país, al interno, otorgue a las autoridades administrativas 
las competencias para conocer de infracciones relacionadas al tema, pero se 
evidencia, precisamente, que requieren ser “desarrolladas” o sea, llevadas a ser 
concretadas en normas legales.  

En lo que toca a la descripción clara y precisa de la conducta típica o infracción 
administrativa, se observa que el legislador es omiso en tal determinación, 
siendo que únicamente se refiere en términos genéricos a las “violaciones” a 
derechos de propiedad intelectual, pero sin entrar en un detalle mínimo sobre la 
conducta cuya comisión se considera una transgresión al Ordenamiento 
Jurídico.  

Igual sucede con las sanciones: no se encuentran previstas de forma expresa 
más que las sanciones penales o civiles reservadas a ser impuestas por las 
específicas autoridades judiciales, pero no las que pueden ser aplicadas por la 
autoridad administrativa, sino que únicamente se hace referencia a “sanciones” 
en sentido genérico.  

En suma, analizado lo anterior, se concluye que los Registros mencionados 
tienen efectivamente competencia para imponer medidas cautelares, sin 
embargo, no es posible derivar de los textos legales relacionados la mención 
expresa de las infracciones que pueden ser sancionadas por las autoridades 
administrativas, así como tampoco su respectiva sanción, lo cual genera un 
problema adicional con la aplicación de las propias medidas cautelares, toda vez 
que no es posible comprender que con la sola atribución de poder adoptarlas 
basta, ya que no se conoce ante la comisión de cuáles conductas es que cabe 
valorar su procedencia.  

Llegados a la conclusión del párrafo precedente in fine, cabe adelantar este otro 
razonamiento. Si la medida cautelar se justifica en función de una potestad 
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sancionatoria administrativa que debe ser asegurada en cuanto a su eficacia, de 
forma tal que su aplicación cumpla el fin público para el cual fue diseñada y 
adoptada por el legislador: ¿cuál sería la justificante de adoptar esa misma 
medida si no podrá haber aplicación de sanción alguna? En nuestro criterio, en 
estos casos, deberá la Administración abstenerse de aplicar las medidas (por 
más que estén reconocidas por el propio Ordenamiento Jurídico), puesto que no 
por ser temporales pierden la característica de implicar un menoscabo o 
afectación de la esfera de derechos del presunto investigado. Y si no podrá 
llegarse a la emisión de un acto final de gravamen, cuál es la razonabilidad o 
proporcionalidad en adoptar una medida cautelar como las que contempla el 
artículo 5 de la Ley N° 8039? Ciertamente la circunstancia apuntada en este 
estudio es paradójica: por un lado, el legislador se preocupa por enlistar el 
conjunto de medidas precautorias e identificando a los órganos que las pueden 
imponer. Pero su tarea queda a medias, pues, desoyendo lo que la propia Sala 
Constitucional le advierte, para producir una labor legislativa congruente y 
completa, debió preocuparse por la descripción y definición de las conductas 
que se estimarían infracciones administrativas, y, además, el establecimiento de 
las sanciones que a cada una de ellas podría imponer la autoridad pública. Por 
ello, al omitirse tal precisión, las medidas cautelares se revelan inocuas para lo 
que, en doctrina y la jurisprudencia, se ha establecido como su razón de ser, y 
por ende, adolece de justificación un ejercicio autónomo de ellas.  

Así las cosas, toda vez que no se pueden identificar los elementos 
indispensables de la potestad sancionatoria a que hemos venido haciendo 
referencia (descripción de la infracción y sanción respectiva) ni el Registro 
Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ni el Registro de 
Propiedad Industrial tienen la potestad para imponer las medidas cautelares que 
se enlistan en el precitado artículo 5 de la Ley N° 8039. Consecuentemente, 
insistimos, esa disposición carece de eficacia normativa, no obstante ser de 
rango legal.  

Para finalizar, debe quedar claro que la conclusión a que se arriba en el anterior 
párrafo no implica que los citados Registros carezcan de competencia para 
adoptar medidas cautelares, en atención a la competencia derivada de los 
artículos 14 y 146 de la Ley General de la Administración Pública, pero 
referidas a los procedimientos administrativos que están regulados 
positivamente, tal el caso de la materia de inscripción de obras o 
documentos.  

IV. Conclusiones.  

A partir de lo expuesto, es criterio de este Órgano Asesor lo siguiente:  

1. La potestad sancionatoria de la Administración Pública importa la definición de 
elementos que se encuentran reservados a la ley, a saber: órgano competente 
para imponer sanción, descripción de la infracción, procedimiento y sanción 
respectiva.  
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2. El artículo 5 de la Ley N° 8039 confiere al Registro de Propiedad Industrial y al 
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos la competencia de 
adoptar medidas cautelares.  

3. No obstante lo anterior, existe una omisión por parte del legislador en punto a 
la descripción adecuada de las infracciones y de las sanciones correspondientes 
que pueden ser impuestas en sede administrativa por esos Registros.  

4. Así las cosas, en atención al principio de legalidad y sus derivados, reserva 
legal, regulación mínima en materia procesal y tipicidad –adecuados a la materia 
sancionatoria administrativa-, es criterio de este Órgano Asesor que, ni el 
Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, ni el Registro de 
Propiedad Industrial tienen potestad para aplicar medidas cautelares, sea el 
embargo o cualesquiera de las otras medidas previstas en el artículo 5 de la Ley 
No. 8039, toda vez que no es posible desprender de los textos legales 
analizados –Ley No. 8039, Ley No. 6683 y Ley No. 7978- los elementos que 
deben estar presentes, por disposición legal, a efecto de que se entienda 
atribuida una potestad sancionatoria con las características destacadas en este 
estudio. En consecuencia, la disposición reseñada carece de eficacia normativa, 
no obstante ser de rango legal.  

5. Lo anterior no implica que los citados Registros, en el trámite administrativo 
que se encuentra regulado y que es consustancial a su competencia ordinaria –
inscripción- puedan adoptar medidas cautelares, pero con fundamento en los 
artículos 14 y 146 de la Ley General de la Administración Pública.  
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Sin otro particular, nos suscribimos,  

 

Iván Vincenti                                                   Rojas Gabriela Arguedas Vargas  

Procurador Administrativo                                Asistente Profesional Jurídico  

[1] 
Tampoco se encuentra regulación en el sentido aquí apuntado en las Leyes 

N° 7975 (Información No Divulgada), 6867 (Patentes de Invención, Dibujos y 
Modelos Industriales y modelos de Utilidad) y 7961 (Protección a Sistemas de 
Trazados de Circuitos Integrados)  
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Anexo 2- Entrevista funcionario aduanero: Juan Gabriel Godínez Chacón, 

coordinador del Departamento de Depósitos. 

1. ¿Cuáles son las principales funciones de control y fines que pretenden en 
relación con mercaderías falsificadas? 

La principal función de este departamento es detener la mercancía en la 
“entrada” antes de que tan siquiera haya un DUA de nacionalización o que se 
vayan a pagar impuestos.  

2. ¿Qué porcentaje de contenedores son verificados en cuando a temas de 
infracciones de propiedad intelectual? 

Actualmente, no hay frecuencia en los casos que se logran identificar porque no 
tenemos la capacidad para revisar todas las mercancías que ingresan. Tenemos 
varios criterios, si los compañeros de Riesgo identifican algún comportamiento 
sospechoso o alguna incompatibilidad con la documentación se revisa. Sobre los 
demás productos mantenemos un reporte diario de lo que ingresa el país y se 
asigna aleatoriamente. 

En cuanto a los productos que se verifican, dependiendo de la cantidad se 
solicita una muestra que es la analizada.  

3. ¿Qué capacitación mantienen? 

Si se ha capacitado al personal incluso a nivel internacional y con los propios 
abogados registradores de marcas para que estén en conocimiento del 
procedimiento y la elaboración de demanda en el caso de la inspección.  

4. Una vez identificada la mercadería, ¿Cuál es la gestión que se efectúa 
operativamente? 

Desde la fecha de emisión de la LPODPI, han cambiado las gestiones. Se 
mantiene la directriz DIR-DN-003-2015 denominada “Lineamientos Generales al 
amparo de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de 
Propiedad Intelectual” que ordena el tema. Se ha intentado ejercer normativa 
para ordenar el tema y el procedimiento de ingreso de actuación de la aduana 
antes las mercancías. En la sección de Depósitos se trabaja con la mercadería 
antes de ser nacionalizada para que se revise el cargamento. Si a la hora de 
apertura, se observa que existe mercadería falsificada empieza nuestra 
actuación. Primeramente, a nivel de sistema se informa sobre la retención del 
sistema. Posterior se comunica al representante de la marca en el país, para 
que él nos diga si la mercadería es original y nos indique cómo pretender 
proceder, si efectuar o no el proceso judicial. Se les permite mantener contacto 
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directo con los productos para que los inspeccionen. Luego el tema se acoge 
judicialmente y ya no es competencia de este ente. Cuando el juzgado emita la 
sentencia, se retoma el caso para proceder con lo que éste indique, ya sea la 
destrucción o la disposición de la mercancía.  

5. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo se mantiene retenida la mercancía? 

Depende del plazo del procedimiento judicial. Los costos de mantenerlo 
almacenado corren por parte del infractor.  

6. ¿Quién se encarga de notificar y dar seguimiento del caso? 

Internamente se mantiene una lista con los representantes legales que 
gestionaron el registro de la marca   

7. ¿Se gestionan muchos casos?  

Son pocos casos los que se gestionan. Generalmente, las marcas muy 
reconocidas a nivel internacional sí mantienen interés activo en continuar con el 
procedimiento. Por ejemplo, hace unos años se encontraron unas camisetas de 
la selección y de equipos nacionales falsificadas. En ese caso, se llevó a cabo 
todo el procedimiento judicial y se resolvió una destrucción con orden judicial. No 
es una práctica común.  
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Anexo 3- Directriz DN-003-2015 Lineamientos Generales al amparo de la 
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual No. 8039. 
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