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CONCEPTO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Derechos subjetivos derivados de la 
actividad intelectual en los campos 
industriales, científicos y artísticos



  

PROPIEDAD INTELECTUAL

Doctrinariamente se divide en:

 Propiedad Industrial

 Derecho de Autor y Derechos Conexos

 Competencia Desleal



  

PROPIEDAD INDUSTRIAL

 Marcas y signos distintivos

 Patentes de invención

 Modelos de utilidad, diseños industriales, 
sistemas de trazados de los circuitos 
integrados

 Secretos industriales



  

DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS 
CONEXOS

 Protección de las obras literarias y artísticas.

 Derechos de interpretes, productores de 
fonogramas, de transmisión.



  

COMPETENCIA DESLEAL

 

Todo acto de competencia contrario a los 
usos honestos en materia industrial o 
comercial.



  

DERECHOS DE AUTOR

 En Costa Rica, la ley 6683 establece lo siguiente:

ARTICULO 1º.-  Las producciones intelectuales originales confieren a sus autores los 
derechos referidos en esta ley. La protección del derecho de autor abarcará las 
expresiones, pero no las ideas, los procedimientos, métodos de operación ni los 
conceptos matemáticos en sí. Los autores son los titulares de los derechos patrimoniales 
y morales sobre sus obras literarias o artísticas.
Por "obras literarias y artísticas" deben entenderse todas las producciones en los campos 
literario y artístico, cualquiera sea la forma de expresión, tales como: libros, folletos, cartas 
y otros escritos; además, los programas de cómputo dentro de los cuales se incluyen sus 
versiones sucesivas y los programas derivados; también las conferencias, las 
alocuciones, los sermones y otras obras de similar naturaleza, así como las obras 
dramático musicales, las coreográficas, las pantomimas; las  composiciones musicales, 
con o sin ella y las obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas 
por procedimiento análogo a la cinematografía, las obras de dibujo, pintura, arquitectura, 
escultura, grabado y litografía, las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento 
análogo a la fotografía; las de artes aplicadas; tales como ilustraciones, mapas, planos, 
croquis y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las 
ciencias y las obras derivadas como las adaptaciones, las traducciones y otras 
transformaciones de obras originarias que, sin pertenecer al dominio público, hayan sido 
autorizadas por sus autores.



  

Derechos que dan los derechos de 
autor

El titular del derecho de autor sobre una obra 
protegida puede utilizar la obra como desee, 
y puede prohibir a otros utilizar esa obra sin 
su autorización. 
Hay dos tipos de derechos amparados por el 
derecho de autor:
- Derechos patrimoniales
- Derechos morales



  

DERECHOS MORALES

ARTICULO 13.- Independientemente de sus derechos patrimoniales, incluso 
después de su cesión, el autor conservará sobre la obra un derecho 
personalísimo, inalienable e irrenunciable y perpetuo, denominado derecho 
moral.

ARTICULO 14.- El derecho moral comprende las siguientes facultades:
a) Mantener la obra inédita pudiendo aplazar, por testamento, su publicación y 
reproducción durante un lapso hasta de cincuenta años posteriores a su 
muerte.
b) Exigir la mención de su nombre o seudónimo, como autor de la obra, en 
todas las reproducciones y utilizaciones de ella.
c) Impedir toda reproducción o comunicación al público de su obra, si se ha 
deformado, mutilado o alterado de cualquier manera.
ch) Introducir modificaciones sucesivas a su obra.
d) Defender su honor y reputación como autor de sus producciones.
e) Retirar la obra de la circulación e impedir su comercio al público, previa 
indemnización a los perjudicados con su acción.



  

DERECHOS PATRIMONIALES

ARTICULO 16.- 
1.- Al autor de la obra literaria o artística le corresponde el 
derecho exclusivo de utilizarla. Los contratos sobre derechos 
de autor se interpretarán siempre restrictivamente y al 
adquirente no se le reconocerán derechos más amplios que los 
expresamente citados, salvo cuando resulten necesariamente 
de la naturaleza de sus términos. Por consiguiente, compete al 
autor autorizar:
a) La edición gráfica.
b) La reproducción.
c) La traducción a cualquier idioma o dialecto.
d) La adaptación e inclusión en fonogramas, videogramas, 
películas cinematográficas y otras obras audiovisuales.



  

DERECHOS PATRIMONIALES

e) La comunicación al público, directa o indirectamente, por cualquier proceso y en especial 
por lo siguiente:
i.- La ejecución, representación o declaración.
ii.- La radiodifusión sonora o audiovisual.
iii.- Los parlantes, la telefonía o los aparatos electrónicos semejantes.
f) La disposición de sus obras al público, de tal forma que los miembros del público 
puedan acceder a ellas desde el momento y lugar que cada uno elija.
g) La distribución.
h) La transmisión pública o la radiodifusión de sus obras en cualquier modalidad,
incluyendo la transmisión o retransmisión por cable, fibra óptica, microonda, vía satélite o 
cualquier otra modalidad.
i) La importación al territorio nacional de copias de la obra, hechas sin su autorización.
j) Cualquier otra forma de utilización, proceso o sistema conocido o por conocerse.

2.- Los derechos conferidos por los incisos g) e i) del presente artículo no serán oponibles 
contra la venta o importación de originales o copias de una obra puestas legítimamente en 
el comercio, en cualquier país, por el titular de la obra protegida u otra persona que tenga 
el consentimiento de este, con la condición de que dichas obras no hayan sido alteradas 
ni modificadas.



  

DERECHOS PATRIMONIALES

ARTICULO 17.- Corresponde exclusivamente al titular de los 
derechos patrimoniales sobre la obra, determinar la retribución 
económica que deban pagar sus usuarios.

ARTICULO 18.- Los derechos patrimoniales del coautor de una 
obra en colaboración, que fallezca sin heredero, acrecerá a la 
parte de los demás coautores.

ARTICULO 19.- Las diversas formas de utilización son 
independientes entre ellas, por lo que la autorización para fijar 
la obra o producción no induce la autorización para ejecutarlas 
o radiodifundirlas y viceversa.



  

EXCEPCIONES DE PROTECCION EN 
CR

ARTICULO 67.- Las noticias con carácter de prensa informativa no 
gozan de la protección de esta ley; sin embargo, el medio que las 
reproduzca o retransmita estará obligado a consignar la fuente original 
de donde se tomó la información.

ARTICULO 68.- Los artículos de actualidad, publicados en revistas o 
periódicos, pueden ser reproducidos, si ello no ha sido expresamente 
prohibido, debiendo -en todo caso- citarse la fuente de origen.

ARTICULO 69.- Pueden publicarse en la prensa, radio y televisión 
periódica, sin necesidad de autorización alguna, los discursos 
pronunciados en las asambleas deliberadas o en reuniones públicas, 
así como los alegatos ante los tribunales de justicia; sin embargo, no 
podrán publicarse en impreso separado o en colección, sin el permiso 
del autor.



  

EXCEPCIONES DE PROTECCION EN 
CR

ARTICULO 70.- Es permitido citar a un autor, transcribiendo los 
pasajes pertinentes, siempre que éstos no sean tantos y seguidos, 
que puedan considerarse como una reproducción simulada y 
sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra original.

ARTICULO 71.- Es lícita la reproducción fotográfica, o por otros 
procesos pictóricos, de las estatuas, monumentos y otras obras de 
arte, adquiridos por el poder público, expuestos en las calles, jardines 
y museos.

ARTICULO 72.- Es libre la ejecución de fonogramas y la recepción de 
transmisiones de radio o televisión, en los establecimientos 
comerciales que venden aparatos receptores electrodomésticos o 
fonogramas, para demostración a su clientela.



  

EXCEPCIONES DE PROTECCION EN 
CR

ARTICULO 73.- Es libre la representación teatral y la ejecución musical, cuando se 
realicen en el hogar para beneficio exclusivo del círculo familiar. También lo serán cuando 
se realicen para fines exclusivamente didácticos, siempre que no haya ánimo de lucro ni 
ningún tipo de compensación económica.

ARTICULO 74.- También es libre la reproducción de una obra didáctica o científica, 
efectuada personal y exclusivamente por el interesado para su propio uso y sin ánimo de 
lucro directo o indirecto. Esa reproducción deberá realizarse en un solo ejemplar, 
mecanografiado o manuscrito. Esta disposición no se aplicará a los programas de 
computación.

ARTICULO 75.- Se permite a todos reproducir, libremente, las constituciones, leyes, 
decretos, acuerdos municipales, reglamentos y demás actos públicos, bajo la obligación 
de conformarse estrictamente con la edición oficial. Los particulares también pueden 
publicar los códigos y colecciones legislativas, con notas y comentarios, y cada autor será 
dueño de su propio trabajo.

ARTICULO 76.- La publicación del retrato es libre, cuando se relaciona con fines 
científicos, didácticos o culturales en general, o con hechos o acontecimientos de interés 
público, o que se hubieran desarrollado en público.



  

PLAZOS DE PROTECCION

ARTICULO 58.- Los derechos de autor son permanentes durante toda su vida. 
Después de su fallecimiento, disfrutarán de ellos, por el término de setenta 
años, quienes los hayan adquirido legítimamente. Cuando la duración de la 
protección de una obra se calcule sobre una base distinta de la vida de una 
persona física, esta duración será de:

a)   Setenta años, contados desde el final del año civil de la primera publicación o 
divulgación autorizada de la obra.

b)   A falta de tal publicación dentro de un plazo de setenta años contados desde el 
final del año civil de la realización de la obra, la duración de la protección será 
de setenta 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 una publicación autorizada y de cualquier otra puesta a disposición del 
público, con el consentimiento del autor, dentro de un plazo de setenta años 
contados a partir de la realización de la obra, la duración de la protección será 
de setenta años desde el final del año civil de la realización.



  

DERECHOS DE AUTOR

 PREGUNTAS


