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Inter Sedes

LA PRO TEC CIÓN DE LA PRO PIE DAD IN TE LEC TUAL
DEL SOFT WA RE EN COS TA RI CA

(PAR TE III DE TRES)
LA PI RA TE RÍA IN FOR MÁTI CA, LA AN TI PI RA TE RÍA Y

LA PRO TEC CIÓN GU BER NA MEN TAL

RE SU MEN

Se rea li za un aná li sis ge ne ral de la pro tec ción de la 
pro pie dad in te lec tual del soft wa re en Cos ta Ri ca, 
des de una pers pec ti va prác ti ca. Pa ra ello el pro ble-
ma se di vi dió en los si guien tes tó pi cos: la pi ra te ría 
del soft wa re, las ac cio nes de an ti pi ra te ría por par te 
de las or ga ni za cio nes que aglu ti nan a las em pre sas 
lí de res del mer ca do in for má ti co, el ór ga no ad mi nis-
tra ti vo gu ber na men tal que tu te la la pro tec ción, y 
por úl ti mo, las pre sio nes de las em pre sas con tra el 
Go bier no, Mi nis te rio Pú bli co y la Cor te Su pre ma de 
Jus ti cia de nues tro país de man dan do que la pro tec-
ción sea efec ti va.
Palabras clave: Propiedad intelectual, piratería,
mercado informático, Costa Rica

ABS TRACT

A ge ne ral analy sis on the pro tec tion of in te lec tual 
pro perty is do ne in this ar ti cle. The pro perty is re fe-
rred to the crea tion of soft wa re in Cos ta Ri ca. For 
the analy sis, the is sue is di vi ded in to dif fe rent as pects 
such as: the soft wa re pi racy, the ac tions ta ken against 
this pi racy by the or ga ni za tions of the main en ter-
pri ses in the in for ma tic mar ket, the ad mi nis tra ti ve 
go vern men tal or ga ni za tion that ru les the pro tec tion 
and ot her law re gu la tions re la ted to ef fec ti ve pro tec-
tion, and the Pro ce du re in the Pu blic Re gis tra tion.
Key words: Intellectual property, Piraty, Informatic
market, Costa Rica
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Po lí ti ca

La in dus tria de soft wa re es uno de los 
seg men tos en cre ci mien to más rá pi dos 
de la eco no mía mun dial - em plean do a 
mi llo nes de per so nas y ge ne ran do in no-
va cio nes que es tán rá pi da men te trans for-
man do a to dos los as pec tos de la so cie dad; 
des de el ne go cio al go bier no a la ma ne ra 
en que se co mu ni can los in di vi duos. 

Es tas trans for ma cio nes rá pi das tam-
bién es tán pro du cien do nue vas ini cia ti-
vas le gis la ti vas y re gu la to rias al re de dor 
del mun do. 

Mien tras que los crea do res de po lí ti-
cas con tem plen las ini cia ti vas que im pac-
ta rán el fu tu ro de es ta in dus tria di ná mi ca, 
la Bu si ness Soft wa re Allian ce (BSA) tra-
ba ja en avan zar so lu cio nes po lí ti cas que 
pro mue ven in no va cio nes, crea ción de 
em pleos, y el cre ci mien to de la eco no mía. 
Uno de los te mas po lí ti cos más im por tan-
tes avan za do por la BSA es la pro mo ción 
de una fuer te pro tec ción de la pro pie dad 
in te lec tual-am bos a tra vés del es ta ble ci-
mien to y la eje cu ción de las le yes. 

Igual men te, la BSA exa mi na otros 
te mas po lí ti cos afec tan do al fu tu ro cre-
ci mien to de la in dus tria de soft wa re y 
la eco no mía de in for ma ción co mo el 
co mer cio elec tró ni co, te le co mu ni ca cio-
nes, ci fra do y cues tio nes de aran ce les de 
mer can cía elec tró ni ca y fí si ca. 

An ti pi ra te ría

El soft wa re es uno de los ba luar tes 
tec no ló gi cos más apre cia dos de la Era de 
la In for ma ción, pues to que ri ge el fun cio-
na mien to del mun do de los or de na do res 
y de la In ter net. La men ta ble men te, por 
es te mo ti vo y por la fa ci li dad con que 
se pue den crear co pias exac tas de los 
pro gra mas en cues tión de se gun dos, la 

pi ra te ría de soft wa re se en cuen tra muy 
ex ten di da. Des de sim ples usua rios has ta 
pro fe sio na les que se de di can al co mer cio 
de soft wa re ro ba do, se pue den en con trar 
prác ti cas de pi ra te ría en ca sas, es cue las, 
ne go cios e ins ti tu cio nes gu ber na men ta-
les. Los pi ra tas in for má ti cos no só lo 
per ju di can a las com pa ñías que fa bri can 
soft wa re, si no que, al no ser po si ble rein-
ver tir el di ne ro que és tas ob tie nen en 
in ves ti ga ción y de sa rro llo de pro gra mas 
más avan za dos, tam bién per ju di can a 
to dos los usua rios. Por es te mo ti vo, cual-
quier for ma de pi ra te ría de soft wa re 
(in clu so una co pia de un pro gra ma pa ra 
un ami go) se con si de ra ile gal. 

Ade más, a me di da que se in cre men ta 
el nú me ro de or de na do res y el uso de la 
In ter net, tam bién au men ta el nú me ro de 
ca sos de pi ra te ría de soft wa re. La BSA opi-
na que las nue vas tec no lo gías es tán di se ña-
das pa ra fa ci li tar el ac ce so y dis tri bu ción 
de for ma le gal de las obras con de re cho 
de au tor, en lu gar de las ile ga les. Ayú de nos 
a erra di car la ac ti vi dad de los pi ra tas de 
In ter net: de nun cie la pi ra te ría hoy. To das 
las in for ma cio nes de ca sos se pro ce san de 
for ma to tal men te con fi den cial.

La business software alliance
presenta su estudio mundial
sobre la pirateria correspondiente
al año 2000 

La ta sa pro me dio de pi ra te ría en el mun do 
au men tó al 37%; Las pér di das fue ron de $11.800 
mi llo nes; 

La BSA, gru po que re pre sen ta a los 
prin ci pa les de sa rro lla do res de soft wa re 
del mun do, anun ció hoy los re sul ta dos 
de su sex ta en cues ta anual so bre el es ta-
do de la pi ra te ría en to do el mun do. El 
es tu dio in de pen dien te des ta ca el se rio 
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im pac to de la vio la ción de los de re chos 
de pro pie dad que pro vo có pér di das por 
pi ra te ría por ca si $11.800 mi llo nes en 
to do el mun do en el año 2000. 

Las ta sas de pi ra te ría de soft wa re in di-
can que una de ca da tres apli ca cio nes de 
soft wa re han si do pi ra tea das du ran te el 
2000. El con ti nuo pro ble ma con la pi ra te-
ría de soft wa re se tra du ce en im por tan tes 
pér di das de tra ba jos, suel dos, in gre sos 
por im pues tos y una po ten cial ba rre ra 
pa ra la in no va ción y de sa rro llo de pro-
duc tos en to do el mun do. 

“A pe sar de que las ta sas de pi ra te ría en va rias 
re gio nes y paí ses ha de cre ci do, la pi ra te ría de 
soft wa re con ti núa ro ban do al mer ca do mun dial 
cien tos de mi les de tra ba jos y mi les de mi llo nes 
en suel dos e in gre sos fis ca les”, di jo Ro bert Ho lley-
man, pre si den te y CEO de la Bu si ness Soft wa re 
Allian ce. “En un es fuer zo por po ner fre no a la 
pi ra te ría de soft wa re en el mun do, la BSA con-
ti núa im ple men tan do ac ti vi da des edu ca ti vas y 
ju di cia les y tra ba ja con los go bier nos de to do el 
mun do pa ra apo yar nues tras ini cia ti vas de di fu-
sión del pro ble ma de la pi ra te ría”. 

La pu bli ca ción del es tu dio mun dial 
de pi ra te ría coin ci de con el lan za mien to 
de la Se ma na In ter na cio nal de Lim pie za 
de la Pi ra te ría, una cam pa ña anun cian do 
159 acuer dos ex tra ju di cia les con em pre-
sas que fue ron usua rias de soft wa re pi ra-
ta, que re pre sen tan en to tal más de $6,2 
mi llo nes. Los acuer dos fue ron fir ma dos 
con com pa ñías y or ga ni za cio nes en Es ta-
dos Uni dos, Eu ro pa, Asia /Pa cí fi co, Me dio 
Orien te, Su dá fri ca y Amé ri ca La ti na. 

En el año 2000, por pri me ra vez des-
de que se rea li za es te es tu dio, la ta sa de 
pi ra te ría no se re du jo, aun que se man tu-
vo ca si cons tan te con la ta sa de 1999 –se 
in cre men tó de 37% a 38%. Las pér di das 
en dó la res por pi ra te ría se re du je ron en 
un  3,5%  en  re la ción  con  1999,  pa san-
do de $12.200 mi llo nes a $11.800 mi llo-
nes. Amé ri ca del Nor te, Asia /Pa cí fi co y 

Eu ro pa Oc ci den tal nue va men te re por ta-
ron la ma yor par te de las pér di das. 

Los 10 paí ses con los más al tos ín di-
ces de pi ra te ría, pa ra los años 1999 y 
2000 res pec ti va men te son: Viet nam 98%, 
97%; Chi na 91%, 94%; In do ne sia 85%, 
89%; Ucra nia/O tros 90%, 89%, Ru sia 
89%, 88%; Lí ba no 88%, 83%; Pa kis tán 
83%, 83%; Bo li via 85%, 81%, Qua tar 
80% y 81%; y Ba rém 82%, 80%.

Amé ri ca La ti na

A pe sar de que Amé ri ca La ti na ex pe-
ri men tó una re duc ción en su ta sa de pi ra-
te ría en re la ción a 1999, se con vir tió en la 
se gun da re gión con una ta sa de pi ra te ría 
de 58%, por en ci ma de Me dio Orien te 
con 57%. La pi ra te ría en Amé ri ca La ti na 
pro vo có pér di das a la in dus tria por $870 
mi llo nes. Los paí ses con ta sas de pi ra te ría 
más al tas fue ron Bo li via (81%), El Sal-
va dor (79%) y Ni ca ra gua (78%). Chi le 
fue, nue va men te, el país con me nor ta sa 
de pi ra te ría (49%). Bra sil y Mé xi co, las 
dos eco no mías más gran des de la re gión, 
man tu vie ron cons tan tes sus ta sas de pi ra-
te ría, sin cam bios en tre 1999 y 2000. Sus 
ta sas ac tua les son 58% y 56% res pec ti va-
men te. Ar gen ti na, la ter ce ra eco no mía 
más gran de de la re gión, tam bién ob tu vo 
el 58%, 4 pun tos por cen tua les me nos que 
en el an te rior es tu dio, rea li za do en 1999. 

El ca so de Cos ta Ri ca

De acuer do a es tu dios rea li za dos, se 
con si de ra que Cos ta Ri ca se en cuen tra en 
el pues to 22 de una lis ta de 25 paí ses del 
mun do con un ín di ce ma yor de pi ra te ría1. 
Los 25 paí ses se ña la dos co mo los cam peo-
nes pi ra tas de equi pos de soft wa re.

En  el  ar tí cu lo  “EE.UU.  cri ti ca  por 
pro pie dad in te lec tual”, La Na ción del 1/
ma yo/2001, pag. 30A se men cio na que 
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Cos ta Ri ca apa re ce, co mo to dos los años, 
en la Lis ta de Vi gi lan cia por las in frac-
cio nes a la Pro pie dad In te lec tual, por 
las co pias de ma te ria les mu si ca les y de 
soft wa re es pe cial men te. La Ad mi nis tra-
ción Bush ase gu ró que “ tra ba ja rá pa ra 
que los es ta dou ni den ses co se chen los 
be ne fi cios de los acuer dos co mer cia les”. 
El Go bier no de Es ta dos Uni dos “ no 
du da rá en el uso del po der ple no de la 
ley es ta dou ni den se y la ley in ter na cio nal 
pa ra que nues tros so cios cum plan con 
los acuer dos co mer cia les.” Ade más pre-
ten de uti li zar to dos los me ca nis mos de 
la Or ga ni za ción Mun dial del Co mer cio 
(OMC) y del Tra ta do de Li bre Co mer cio 
de Amé ri ca del Nor te (TLC)

En el ar tí cu lo “EE.UU. eva lua rá pi ra te-
ría aquí”2 el Re pre sen tan te de Co mer cio 
en via rá una mi sión pa ra eva luar la efec-
ti vi dad de la le gis la ción que pro te ge la 
pro pie dad in te lec tual, en vir tud de la per-
te nen cia de Cos ta Ri ca a la Lis ta Prio ri ta-
ria de Ob ser van cia, y que po ne en pe li gro 
el ré gi men de in cen ti vos de la Ini cia ti va 
de la Cuen ca del Ca ri be. Sin em bar go 
los re pre sen tan tes es ta dou ni den ses aplau-
dían las re for mas le ga les, en la Ley de 
Pro ce di mien tos de Ob ser van cia de los 
De re chos de Pro pie dad In te lec tual, y 
en las re for mas a la Ley de De re chos de 
Au tor y De re chos Co ne xos, Re for ma a la 

Ley de Pa ten tes de In ven ción, y en la Ley 
de Mar cas y otros Sig nos Dis tin ti vos.

La Mi nis tra de Jus ti cia di jo: “EEUU tie-
ne que en ten der que cual quier ley tie ne 
su pro ce so y hay que dar le tiem po pa ra 
que se pue da eje cu tar.”. Con si de ró, al 
igual que al gu nos di pu ta dos, que ya Cos ta 
Ri ca se adap tó a los es tán da res in ter na cio-
na les en cuan to a di cha pro tec ción.

Se con si de ra, des de el pun to de vis ta 
pe nal, que la pe na de pri sión de 1 a 3 años 
pue de trans for mar se en me di das al ter nas, 
y por tan to, es un pro ble ma pa ra san cio-
nar a los pi ra tas. Tam bién la ley no cas ti ga 
el uso del soft wa re pi ra ta, si no úni ca men-
te la pro duc ción y ven ta res pec ti va.

Por otro la do, el In for me de Alian za 
In ter na cio nal de Pro pie dad In te lec tual3, 
(II PA) que es una coa li ción pri va da de 
in dus trias es ta dou ni den ses re la cio na da 
con la pro pie dad in te lec tual, se ña ló va rios 
pro ble mas que afec tan la pro tec ción de 
ese de re cho en los ór ga nos del Po der 
Ju di cial y los Mi nis te rios de Jus ti cia y de 
Se gu ri dad. Men cio nan atra sos en pro ce-
di mien tos ju di cia les, ca ren cia de in ves ti-
ga do res y de fis ca les es pe cia li za dos, re cor-
tes im por tan tes del pre su pues to ju di cial. 
Pa ra Cos ta Ri ca se es ti ma que las pér di das 
que se ge ne ran por la pi ra te ría y la ta sa 
de ma te ria les ile gí ti mos que se pro du cen, 
en mi llo nes de dó la res son:

In dus tria 2000 1999 1998
 Pér di da Ta sa Pi ra te ría Pér di da Ta sa Pi ra te ría Pér di da Ta sa Pi ra te ría

Soft wa re de
Ne go cios 9 68%  9,4 71% 6,8 72%
Gra ba cio nes y
Com po si cio nes
Mu si ca les 3 40% 3 40% 3 90%
In dus tria
Fíl mi ca 2 40% 2 5% 3 95%
Soft wa re de
En tre te ni mien to 2 50% N.D. N.D. N.D. N.D.

To ta les en mi llo nes  14,2  14,4  12,8
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Con clu yen que no exis te en el país 
un pro gra ma ofi cial de di ca do ex clu si va-
men te a de fen der la pro pie dad in te lec-
tual. An te eso los des car gos han si do: 1. 
El Mi nis te rio Pú bli co y el OIJ nie gan que 
han in ter pre ta do erró nea men te la ley y 
que no hay des coor di na ción en tre esas 
dos ins ti tu cio nes; 2. El Mi nis te rio de Jus-
ti cia ale ga que el Re gis tro de Pro pie dad 
In te lec tual se ha mo der ni za do; 3. La Cor-
te Su pre ma de Jus ti cia afir ma que si se 
han ca pa ci ta do jue ces.

Ade más ar gu men tan que no se han 
pro mul ga do los res pec ti vos re gla men tos 
y que la re co lec ción de prue bas es di fí cil 
y com ple ja por lo que los jui cios in ter nos 
son len tos.

El in for me de la II PA fue ele va do al 
Re pre sen tan te de Co mer cio de los Es ta-
dos Uni dos., y se re co mien da ahí in cluir 
a Cos ta Ri ca en la Lis ta Prio ri ta ria de 
Ob ser van cia. El re pre sen tan te co mer-
cial to mó esa me di da el 30 de abril de 
2001 y pue de po ner en pe li gro los be ne-
fi cios que otor ga la Ini cia ti va de la Cuen-
ca del Ca ri be. A fi na les de se tiem bre la 
Em ba ja da de EE.UU., la II PA y otra coa-
li ción de em pre sas far ma céu ti cas eva lua-
ron nue va men te a nues tro país. Lue go 
de ci di rá si con ti núa o no en la lis ta. Sin 
em bar go, je rar cas del Mi nis te rio Pú bli-
co, del OIJ, Cor te Su pre ma de Jus ti cia i 
mi nis te rios alu di dos re fu ta ron la ma yor 
par te de las crí ti cas.

Amé ri ca del Nor te:

La re gión con ti nuó sien do la de 
me nor pi ra te ría con una ta sa del 25%. 
En 2000, las pér di das to ta les por pi ra-
te ría en Es ta dos uni dos fue ron más de 
$2.600 mi llo nes y cer ca de $305 mi llo-
nes en Ca na dá. 

El es tu dio eva luó da tos de ven ta e 
in for ma ción de mer ca do de 85 paí ses en 

las seis re gio nes más gran des del mun do 
y se ba só en 26 apli ca cio nes de soft wa re 
dis tin tas. El es tu dio com pa ra las ta sas de 
pi ra te ría de 2000 y las pér di das en dó la-
res ori gi na das por la pi ra te ría de soft wa-
re con la in for ma ción si mi lar ob te ni da 
en tre 1994 y 1999. 

An ti pi ra te ria

La pi ra te ría de pro gra mas
de com pu ta ción y la ley

La ley

En 1982 el Con gre so de Cos ta Ri ca 
apro bó la Ley de De re chos de Au tor 
y De re chos Co ne xos No. 6683 la cual 
es ta ble ce san cio nes ci vi les y cri mi na les 
pa ra los ca sos de vio la ción de los de re-
chos de au tor. Es ta ley fue mo di fi ca da 
en 1994 pa ra pro te ger ex pre sa men te a 
los pro gra mas de cóm pu to y ba ses de 
da tos. De acuer do con la ley, es ile gal 
ha cer o dis tri buir co pias de soft wa re 
sin la de bi da au to ri za ción del ti tu lar de 
los de re chos de au tor y só lo se pue de 
ha cer una co pia del ori gi nal con fi nes 
de ar chi vo o de se gu ri dad.

¿Cuá les son las san cio nes?

Si us ted o su em pre sa po seen co pias 
ile ga les de soft wa re, po drán ser de man-
da dos ci vil o pe nal men te. Las san cio nes 
ci vi les in clu yen la obli ga ción de re sar cir 
los da ños y per jui cios oca sio na dos y el 
pa go de los cos tos del pro ce so, así co mo 
abs te ner se de in frac cio nes fu tu ras. La ley 
cas ti ga con pri sión de 1 a 3 años a to da 
per so na que con in ten ción y sin de re cho 
re pro duz ca, dis tri bu ya, ven da o al qui le 
co pias ilí ci tas.
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¿Cuá les son las obli ga cio nes del usua rio?

La prin ci pal obli ga ción co mo usua rio 
de soft wa re es ad qui rir pro gra mas ori gi na-
les só lo pa ra su uso. Si ad quie re soft wa re 
pa ra usar lo en un ne go cio, ca da com pu ta-
do ra de be con tar con una li cen cia de uso. 
Es ile gal ad qui rir un jue go de soft wa re 
ori gi nal y usar lo en más de una com pu-
ta do ra, pres tar lo, co piar lo o dis tri buir lo, 
por cual quier ra zón, sin la au to ri za ción 
pre via del fa bri can te del pro gra ma.

Cuan do com pre soft wa re, ase gú re se 
de que sea un pro duc to le gí ti mo. Aun-
que los fa bri can tes de soft wa re in ten tan 
que los pro duc tos sean ca da vez más 
di fí ci les de imi tar, al gu nos pa que tes de 
pro gra mas fal si fi ca dos pa re cen idén ti cos 
al pa que te del fa bri can te ori gi nal, pe ro 
son de ca li dad in fe rior.

Los com pra do res o usua rios de pro-
duc tos fal sos o co pia dos se arries gan 
in ne ce sa ria men te a:

 vi rus, dis cos da ña dos o soft wa re de fec-
tuo so; 

 do cu men ta ción ina de cua da; 
 ca ren cia del so por te téc ni co del que 

dis fru tan los usua rios re gis tra dos e 
 im po si bi li dad de be ne fi ciar se con las 

ofer tas de ac tua li za ción de soft wa re 
pa ra usua rios re gis tra dos.

Ade más, si com pra o usa pro gra mas 
fal si fi ca dos o co pia dos, no só lo nie ga a 
los pro gra ma do res del pro duc to sus in gre-
sos le gí ti mos, si no que tam bién da ña a la 
in dus tria en su to ta li dad. To das las com-
pa ñías de soft wa re, gran des o pe que ñas, 
in vier ten años de tra ba jo en el de sa rro llo 
de un pro duc to. Una par te de lo que 
us ted gas ta en com prar pro gra mas ori gi-
na les se vuel ve a in ver tir en la in ves ti ga-
ción y de sa rro llo de pro gra mas me jo res y 
más avan za dos. Cuan do com pra soft wa re 

fal si fi ca do, su di ne ro va di rec ta men te a 
los bol si llos de los pi ra tas. La com pa ñía 
que de sa rro lló el pro duc to nun ca ve un 
cen ta vo.

Ni vel es ti ma do de pi ra te ría de pro gra mas 
de com pu ta ción

En 1996, la co pia ile gal de pro gra mas 
oca sio nó pér di das su pe rio res a los 11 mil 
mi llo nes de dó la res a los pro duc to res 
de soft wa re de to do el mun do. En Cos ta 
Ri ca, se es ti ma que el 85% de los pro gra-
mas en uso son ile ga les. 

Com pro mi so del Go bier no pa ra lo grar el 
cum pli mien to de la ley

El go bier no de Cos ta Ri ca ha de mos-
tra do que es tá de ci di do a pro te ger a los 
ti tu la res de de re chos de au tor. Los jue ces 
de Cos ta Ri ca han or de na do alla na mien-
tos de va rios es ta ble ci mien tos de di ca dos 
a la ven ta de pro gra mas de com pu ta do-
ras ile ga les.

An te ce den tes del re gis tro na cio nal

Crea do en 1896, des de en ton ces se 
ha man te ni do un sis te ma ju rí di co de 
pro tec ción a los de re chos que se de ri-
van de la pro pie dad in te lec tual, re co no-
cien do al crea dor, al in ven tor, al ar tis ta, 
co mo ti tu la res de de re chos, sus cep ti bles 
de pro tec ción.

Apo ya do por los Tri bu na les de Jus ti cia, 
se ha crea do una sa la es pe cia li za da en la 
ma te ria, lla ma da Sec ción Ter ce ra del Tri-
bu nal Con ten cio so Ad mi nis tra ti vo, que se 
en car ga co mo úni ca ins tan cia de ven ti lar y 
dar por ago ta da la vía que re cu rran a la mis-
ma. Se ha avo ca do a re co no cer y con fir mar 
las re so lu cio nes que emi te es te Re gis-
tro acer ca de las mar cas no to ria men te 
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co no ci das y fa mo sas, sen tan do ju ris pru-
den cia pa ra pro te ger al ver da de ro ti tu lar 
y al con su mi dor; evi tan do la pi ra te ría y a 
los usur pa do res o in frac to res de de re chos 
de pro pie dad in te lec tual.

En ge ne ral com pren de las pa ten tes 
de in ven ción, el Re gis tro de Mar cas y 
el de Mar cas de Ga na do, ofre ce a los 
usua rios la pro tec ción de sus in ven-
tos, sus mar cas de fá bri ca, nom bres 
co mer cia les, se ña les de pro pa gan da, 
de co mer cio y de su ga na do. Ade más, 
pro te ge la au to ría de li bros, obras de 
tea tro, ci ne, mú si ca, poe sía, pro gra mas 
de te le vi sión, pro gra mas de cóm pu to, 
en tre otros. 

El re gis tro de de re chos de au tor y 
de re chos co ne xos

Es el or ga nis mo en car ga do de pro te-
ger los de re chos de los au to res y com po si-
to res for ma par te del Re gis tro Na cio nal, 
or ga nis mo que de pen de del Mi nis te rio 
de Jus ti cia y Gra cia de Cos ta Ri ca. Es tá 
ubi ca do en las ins ta la cio nes del Re gis tro 
Na cio nal en Za po te, San Jo sé.

¿Qué ha ce el Re gis tro de De re chos 
de Au tor y De re chos Co ne xos?

Ve lar prin ci pal men te por el cum pli-
mien to de la Ley de De re chos de Au tor y 
De re chos Co ne xos y los Tra ta dos In ter na-
cio na les que Cos ta Ri ca ha ra ti fi ca do en 
es ta ma te ria.

Lle va un dia rio ge ne ral de en tra das, 
un ín di ce ge ne ral, un re gis tro de obras 
li te ra rias, de pe lí cu las ci ne ma to grá fi cas, 
de obras mu si ca les, co reo gra fías y pan to-
mi mas, de pin tu ras, di bu jos, fo to gra fías 
y di se ños, de edi to res, im pre sos y pe rió-
di cos, de tra duc cio nes, pre sen ta ción de 
au to res, de seu dó ni mos, de fo no gra mas, 
de pro gra mas ra dia les y te le vi sa dos, de 
otras obras, de con tra tos de edi ción, de 

re pre sen ta ción y de otros con tra tos vin cu-
la dos con la pro pie dad in te lec tual.

So li ci tud de ins crip ción de soft wa re

Se de be pre sen tar an te la Sec ción de 
De re chos de Au tor del Re gis tro Na cio nal 
lo si guien tes re qui si tos:

El es cri to de so li ci tud de ins crip ción 
de be con te ner nom bre, do mi ci lio exac to 
y ca li da des com ple tas del au tor. 

Si la so li ci tud no es pre sen ta da por 
el in te re sa do, si no por su re pre sen tan te, 
de be in di car se: nom bre, do mi ci lio exac-
to y ca li da des com ple tas del apo de ra do 
o man da ta rio, asi mis mo, se de be apor-
tar cer ti fi ca ción no ta rial o del Re gis tro 
Pú bli co se gún sea el ca so ha cien do 
cons tar el ti po de po der o man da to que 
os ten ta. 

En la so li ci tud se de be in di car tam-
bién el nom bre, do mi ci lio exac to y ca li da-
des com ple tas del edi tor e im pre sor. 

Igual men te se de be in di car tí tu lo de 
la obra que se pre ten de ins cri bir, gé ne ro, 
lu gar y fe cha de pu bli ca ción. 

Es de ca rác ter obli ga to rio rea li zar 
una des crip ción de ta lla da de la obra, con 
las ca rac te rís ti cas de la mis ma, a fin de 
de ter mi nar la con cla ri dad. Art 103. De la 
Ley #6683 de 14 de oc tu bre de 1982. 

La so li ci tud de be ve nir au ten ti ca da 
por un abo ga do, de be con te ner fir ma y 
se llo del mis mo y apor tar las si guien tes 
es pe cies fis ca les: 

¢20 tim bres del Co le gio de Abo ga dos
¢25 tim bres del Re gis tro Na cio nal
¢20 tim bres de Ar chi vo Na cio nal

Ar tí cu lo 105 de la Ley #6683 de 14 de 
oc tu bre de 1982, art 80 bis de la Ley Or gá-
ni ca del No ta ria do, art.69, De cre to Eje cu-
ti vo #17016-J, Al can ce #14, Ga ce ta #96 
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del 23 de ma yo de 1986, art. #6 de la Ley 
#7202 de Sis te ma Na cio nal de Ar chi vos.

Se de be de mos trar co mo re qui si to 
in dis pen sa ble, el de pó si to de un ejem-
plar en ca da una de las si guien tes ins ti-
tu cio nes: 

 Bi blio te ca de la Uni ver si dad de Cos ta 
Ri ca 

 Bi blio te ca de la Uni ver si dad Na -
cio nal 

 Bi blio te ca de la Asam blea Le gis la ti va 
 Bi blio te ca Na cio nal 
 Bi blio te ca del Mi nis te rio de Jus ti cia 
 Ar chi vo Na cio nal 
 Y, en el Re gis tro de De re chos de 

Au tor y De re chos Co ne xos pa ra su 
cus to dia.

Ley de De re chos de Au tor y De re chos 
Co ne xos, art 106. Re for ma do por la Ley 
#7108 de 11 de no viem bre de 1988.

Pa ra ins cri bir pro gra mas de com pu-
ta ción, es re qui si to in dis pen sa ble pre sen-
tar una co pia del pro gra ma en dis ket te, 
así co mo una de cla ra ción ju ra da in di can-
do el con te ni do del mis mo. 

To das las obras li te ra rias y ar tís ti cas 
se pue den re gis trar y su ins crip ción pue-
de efec tuar se en la mis ma so li ci tud, pe ro 
de be ve nir una des crip ción pa ra ca da 
una de ellas. 

Des pués de ha ber se acep ta do la so li-
ci tud, el usua rio re ti ra rá el edic to co rres-
pon dien te, el cual de be rá ser pu bli ca do 
en La Ga ce ta. Con ta dos 30 días há bi les 
a par tir de la pu bli ca ción del edic to, sin 
que me die opo si ción, se con fec cio na el 
tí tu lo de pro pie dad. 

Pa ra la con fec ción de la cer ti fi ca ción 
de pro pie dad, se ne ce si tan 2 (o más, 
de pen dien do de la can ti dad de obras a 
ins cri bir) plie gos de pa pel se lla do y C250 
en tim bres fis ca les, des pe ga dos. 

La so li ci tud se rá tra mi ta da en un 
pe río do de cin co días há bi les con ta dos a 
par tir de su pre sen ta ción. 

So li ci tud de cer ti fi ca ción

Se de be pre sen tar en pa pel de ofi cio 
la so li ci tud de lo que se de sea cer ti fi car:

 Au tor
 Tí tu lo de la obra
 Fe cha de ins crip ción, etc.
 Asi mis mo cual quier otro ti po de da to 

que com pe ta a es te Re gis tro.
 Se de ben apor tar las si guien tes es pe-

cies fis ca les: ¢13 tim bres fis ca les, ¢1 
tim bre fo ren se, ¢1 tim bre re ha bi li ta-
ción, ¢25 tim bres de Re gis tro Na cio-
nal, ¢25 tim bres de Ar chi vo Na cio nal.

La so li ci tud de be pre sen tar se en el 
Dia rio del Re gis tro, don de se da rá una 
bo le ta pa ra su pos te rior re ti ro.

La cer ti fi ca ción se en tre ga rá des pués 
de cin co días há bi les con ta dos a par tir de 
su pre sen ta ción.

Ins crip ción de pro gra mas
de cóm pu to

La ins crip ción pue de ser de obra 
pu bli ca da o sin pu bli car ( iné di ta). A 
tí tu lo de per so na fí si ca o ju rí di ca. La so li-
ci tud de be traer las ca li da des com ple tas 
del au tor (s). De cla rar su au to ría. Si el 
au tor es ex tran je ro de be apor tar co pia 
cer ti fi ca da de do cu men to que lo acre di te 
co mo tal. De be in di car el gé ne ro de la 
obra (ar tís ti ca o li te ra ria); si es iné di ta 
o pu bli ca da; tí tu lo de la obra, con un 
des crip ción bre ve del con te ni do de la 
mis ma; lu gar pa ra oír no ti fi ca cio nes NO 



117La pro tec ción de la pro pie dad in te lec tual del soft wa re en Cos ta Ri ca

Inter Sedes

FAX y si no hay po der, una au to ri za ción 
pa ra trá mi tes y fir mar, en vez del au tor, 
el li bro de ins crip ción de obras, art. 105, 
103 LDA.

La so li ci tud de ins crip ción de be ve nir 
fir ma da por el au tor y au ten ti ca da por 
abo ga do, con un en te ro del Ban co de 
Cos ta Ri ca por el va lor de los si guien tes 
tim bres: ¢50 del Co le gio de Abo ga dos, 
¢25 Re gis tro Na cio nal y ¢20 Ar chi vo 
Na cio nal. Si la obra es iné di ta de be ve nir 
con la fir ma del au tor y es ta au ten ti ca da 
por abo ga do, con un tim bre de ¢50 del 
Co le gio de Abo ga dos, art. 107 LDA.

Si se tra ta de un pro gra ma de cóm pu-
to de be apor tar:

El ma nual del usua rio el cual de be con-
te ner la des crip ción de pan ta llas, des crip-
ción de cam pos y de fi ni ción ge ne ral. 

El ma nual téc ni co el cual de be con te-
ner las de fi ni cio nes téc ni cas de pro gra-
ma ción, des crip ción de ta blas, des crip-
ción de pro ce sos, dic cio na rio de da tos y 
la en ti dad de re la ción. 

El pro gra ma en un dis ket te u otro 
so por te. Si fue ra un con tra to re la ti vo al 
de re cho de au tor, de be rá apor tar el ori gi-
nal con dos co pias cer ti fi ca das. 

Con clu sio nes

¿Có mo en fren ta rá Cos ta Ri ca los 
re tos cre cien tes de in cor po rar la nue va 
tec no lo gía in for má ti ca, den tro de esa 
eco no mía que tie ne al gu nas ca rac te rís ti-
cas de ser di gi tal, si no se re suel ve pri me-
ro el pro ble ma de la pro pie dad in te lec-
tual del soft wa re?

El Es ta do tu te la la pro tec ción in te-
lec tual del soft wa re a tra vés del pro ce-
di mien to de ins crip ción pres cri to. Las 
em pre sas lí de res del mer ca do in for má ti-
co, prin ci pal men te las es ta dou ni den ses 
se han or ga ni za do, y jun to al go bier no 

nor tea me ri ca no pre sio nan en to do el 
mun do pa ra que la uti li za ción del soft wa-
re sea le gal. Adu cen que el uso ile gal se 
tra du ce en una po lí ti ca que aten ta con tra 
la in dus tria na cio nal pues no se pro mue-
ven in no va cio nes, crea ción de em pleos, 
y el cre ci mien to de la eco no mía, es de cir 
no pro mue ve la com pe ten cia. Se pue de 
ar gu men tar que es la ló gi ca del li bre 
mer ca do. Por otro la do se que jan que la 
pro tec ción no es efec ti va, pues nues tro 
país ocu pa el lu gar nu me ro 22 de los 25 
paí ses que más vio lan los de re chos de la 
pro pie dad in te lec tual. Por ello pre sio nan 
al Es ta do cos ta rri cen se. A ni vel ju di cial 
uno de los pro ble mas ma yo res es la re co-
lec ción de prue bas pues es di fí cil y com-
ple ja por lo que los jui cios in ter nos son 
len tos. Ade más, la san ción pe nal pa ra los 
pi ra tas, si bien es cier to tie ne pe na de 
pri sión, el Sis te ma Pe nal le ofre ce sa li das 
al ter na ti vas, y de es ta for ma, se ar gu men-
ta que la san ción no es efec ti va.

El Es ta do cos ta rri cen se se gui rá tu te-
lan do la pro pie dad in te lec tual del soft wa-
re so pe na de la pér di da de con di cio nes 
co mer cia les fa vo ra bles.

Notas

1. La Na ción, miér co les 29 de agos to del 2001, 
Edi to rial “Por con vic ción e ima gen”.

2. La Na ción, miér co les 29 de agos to del 2001, 
pág. 8A, art. “EE.UU. eva lua rá pi ra te ría 
aquí”.

3. La Na ción, miér co les se tiem bre del 2001, pág. 
6A, art. “Re par ten cul pa por pi ra te ría”.

Bi blio gra fía

La Na ción del 1/ma yo/2001, pag. 30A “EE.UU. 
cri ti ca por pro pie dad in te lec tual”.
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La Na ción, miér co les 29 de agos to del 2001, Edi to-

rial “Por con vic ción e ima gen”.

La Na ción, miér co les 29 de agos to del 2001, pág. 

8A, art. “EE.UU. eva lua rá pi ra te ría aquí”.

La Na ción, miér co les se tiem bre del 2001, pág. 6A, 
art. “Re par ten cul pa por pi ra te ría”.

http://www.b sa.org “in for me mun dial” Vi si ta y 
en tre vis ta en Sec ción Pro pie dad In te lec tual, 
Re gis tro Pú bli co.


